
En cumplimiento de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, referente 
al Informe Bancario Anual, se hace pública la siguiente información a 31 de diciembre de 2021: 
 
INFORME BANCARIO ANUAL DEL EJERCICIO 2021 

1. Datos de la Entidad 

CAIXA RURAL VINARÒS S.C.C.V. (la “Caja”), con domicilio social en Vinaròs, Calle San Cristóbal n º 19 y CP 12500, 
NIF F12013249, se encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con el número CV- 197, en el Registro de Cooperativas de Crédito, obrante en el Instituto 
Valenciano de Finanzas, con el número 30, en el Registro Especial del Banco de España con el número 3174 y en el Registro 
Mercantil de la Provincia de Castellón, al Tomo 505 General de Sociedades, Libro 72 de la Sección General, Folio 156, Hoja 
CS-2004, NIF F12013249. Su ámbito territorial de actividad según al artículo 5 de sus Estatutos es autonómico y se extiende 
al territorio de la Comunidad Valenciana. 

2. Objeto Social 

La Caja tiene por objeto social servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las 
actividades propias de las entidades de crédito, previstas por la legislación nacional y comunitaria. A tal fin podrá realizar toda 
clase de operaciones activas, pasivas y de servicios propios de la actividad bancaria, así como las accesorias e instrumentales 
a la misma, que desarrollará fundamentalmente en el medio rural, con atención preferente a las necesidades financieras y a la 
prestación de servicios de sus socios. 

3. Ámbito de actuación 

La Caja desarrolla su actividad en ámbito regional, sin perjuicio de que pueda desarrollar fuera del mismo las operaciones 
legalmente permitidas. 

4. Número de empleados a tiempo completo 

A 31 de diciembre de 2021, la Caja tiene a 21 empleados, 18 de ellos a tiempo completo.  

5. Volumen de negocio. 

El Volumen de Negocio de la Entidad en el ejercicio 2021 asciende a 333.557 miles de euros. A este respecto, (volumen de 
negocio) se define como (i) inversión crediticia más (ii) recursos de clientes (tanto depósitos como fuera de Balance, tales como 
fondos de inversión, pensiones, etc.)  

6. Resultado bruto antes de impuestos. 

El Resultado Bruto antes de Impuestos es de 1.015 miles de euros. 

7. Impuestos sobre el resultado. 

El Impuesto sobre el resultado es de 117 miles de euros. 

8. ROA 

El beneficio neto por balance anual es el 0,37%, resultado de dividir 898 miles de euros de beneficio neto, entre 241.520 miles 
de euros que son los ATM`s a 31-12-2021  

9. Subvenciones o ayudas públicas recibidas 

La Entidad no recibe ayudas públicas de ningún tipo. 

 

 


