
FIARE BANCA ETICA 
Hacerse soci@ – guía para 
personas físicas 



Aviso 
 

•Mensaje publicitario sobre la nueva emisión de Oferta publica de 

acciones de Banca Popolare Etica. Antes de la adhesión lee el Folleto 

Informativo - y los posibles Documentos adicionales que puedan ser 

publicados en el periodo de la oferta - disponibles en la Sucursal de 

Banca Popolare Etica en España o en la página web de Fiare Banca 

Etica en el apartado "Oferta publica de acciones". 
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ASOCIARSE 

HACERSE SOCI@ 



Asociarse 
•Asociarse a Banca Etica significa compartir valores, objetivos y tener la 

oportunidad de participar en la vida del mismo banco. 

 

•Las personas socias tienen derecho a intervenir, por medio de la 

Organización Territorial de las Personas Socias, en el gobierno del 

Banco, en la toma de decisiones para contribuir a plasmar las 

decisiones estratégicas o proponer candidaturas para los órganos de 

gobierno. La presencia activa en las circunscripciones permite a las 

personas socias colaborar en la promoción de los ideales del banco y 

en su desarrollo en el territorio. 

 

•Abrir una Cuenta Corriente en Fiare Banca Etica es el primer paso 

para hacerse socias y participar activamente al desarrollo de nuestro 

proyecto 
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 Características principales  

de las acciones 

HACERSE SOCI@ 

 
•Son acciones representadas por "anotación en cuenta", no con un título físico. Por esa razón, se abre 

una cuenta de depósito de valores a nombre de la persona socia, donde se depositan las acciones. 

Desde la banca por internet, se podrá ver la existencia de estas acciones titularidad de la persona 

socia, así como su importe. 

•Las acciones no cotizan en ningún mercado secundario. La opción más viable de venta de las mismas 

es a la propia cooperativa, que tiene un fondo de adquisición de acciones propias. Este fondo no puede 

superar el 1% del capital social, por lo que la venta no es inmediata. 

•Al tratarse de una cooperativa por acciones, el valor cooperativo permite que cada persona (física o 

jurídica) tenga un voto, sea cual sea el número de acciones que haya comprado. 

•Las acciones tienen el mismo valor, sea cual sea el momento de compra. Para regular este aspecto, el 

precio de venta tiene 2 elementos: el valor nominal y la "reserva de sobreprecio". El valor nominal es el 

valor de emisión de las acciones, 52,50 €. La reserva de sobreprecio es consecuencia de la decisión 

de Banca Popolare Etica en diversas asambleas anuales, de destinar parte de los beneficios no 

distribuidos a incrementar el valor de las acciones. Este "sobreprecio" a día de hoy está en 5 €. Por 

ello, quien compra hoy una acción paga 57,50 € (la suma de los dos importes), y quien vende a la 

propia cooperativa, recibe ese importe, sea cual sea el momento y, por tanto, el precio, al que haya 

comprado. 

 



PROCESO 
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Asociarse 

Una vez tengas tu cuenta corriente activa  

 

NOTA: Sí anteriormente  ya habías aportado una cantidad para 

capital social a tu Asociación Territorial de referencia, ponte en 

contacto con ella para pedir el traspaso a tu nueva cuenta Fiare 

Banca Etica. 

Si ya tienes saldo suficiente en tu cuenta, puedes seguir en el 

proceso y paralelamente contactar con tu Territorial para que te 

hagan el ingreso. 
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Asociarse/1 

Ahora puedes comenzar el proceso de compra de acciones. 

Desde 

www.fiarebancaetica.coop 

pulsa el botón “Acceso clientes” e ingresa con tu usuario y contraseña. 
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Asociarse /2 

 

 

→ ingresa con tu  

usuario y contraseña. 
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Asociarse /3 

 

 

→ Accede a la pestaña de “Ahorro” 

y elige “Socios/Solicitud” 
 

 

 

 

 

HACERSE SOCI@ 



Asociarse /4 

 

 

→ Selecciona tu cuenta,  

será en la que se cargará  

el importe de los títulos  

(acciones). 
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Asociarse /5 

•→ Rellena el número de títulos o el importe a invertir  
 

Recuerda que si ingresas el ‘Nº Títulos’ tiene que ser como mínimo 5, y si ingresas el importe  

tiene que ser como mínimo 287,50 euros y múltiplo de 57,50€. 
 

Además recuerda que si subscribes por lo menos 20 acciones tendrás derecho a obtener una ulterior 

acción de la Banca (Bonus Share) cada 20 acciones adquiridas.  

   Selecciona el botón ‘Aceptar’ 

 

 

HACERSE SOCI@ 



Asociarse /6 
→ Seleccionado el botón ‘Aceptar’ se presentará el  

test MIFID  

(Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros)  
Las preguntas que encontrarás en el test MIFID están dirigidas a comprobar tu conocimiento general sobre los productos 

financieros y no tienen que ver con títulos que vende Banca Etica. Por ejemplo, verás una pregunta sobre “derivados”; productos 

financieros cuyo valor se basa en el precio de otro activo (acciones, índices bursátiles, tipos de interés, etc…) de forma que su 

valor final oscilará en función de la oscilación del otro activo. 

 

 

 

 

 

 
 

Rellena todas las preguntas del test y selecciona el botón ‘Aceptar’, y así se validará que 

el resultado es APTO para el producto (si el resultado es NO APTO, tendrás que ponerte en 

contacto con la oficina). 
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Asociarse /7 
Si el resultado es APTO se presentará la ventana con las claúsulas de la contratación del producto. 

 

En esta ventana tendrás  

que abrir y visualizar los  

siguientes documentos: 
 

Ley de Protección  

de Datos de Carácter Personal 
 

Folleto Informativo 
 

Contrato tipo de custodia  

y administración  

de instrumentos financieros 
 

Información previa a la contratación 
 

Solicitud de adhesión. 

Selecciona «he leído, guardo y acepto las condiciones de contratación» 
 

El documento “Solicitud de adhesión” saldrá ya cumplimentado con tus 

datos, tendrás que imprimirlo, firmarlo y remitirlo a Fiare Banca Etica. 
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Asociarse /8 
Una vez que has pulsado en ‘Contratar’ sale una ventana para recordarte imprimir la Solicitud de 

adhesión, firmarla y enviarla a la Oficina de Bilbao, C/Santa María 9 – 48005 Bilbao 
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Asociarse /9 
 
Tras aceptar las cláusulas y condiciones de contratación, se presenta la ventana de firma de la 

operación 

 

Firma (con la tarjeta de coordenadas), y pulsa “Aceptar”. 
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Gracias por la confianza que 
depositas en Fiare Banca Etica  

 

@FiareBE 


