
COMUNICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE APORTACIONES 
 
 

A la atención de la Junta Directiva de Oikocredit-Sevilla:  
C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D. 41005 - Sevilla 
 

 

En, ________________________________ , a ____ de _________________ de _______ 

                                                  (Población de residencia)                                  (día)                             (mes)                                 (año) 

 
 

Por la presente comunicación, las personas abajo indicadas, socios/as partícipes de Oikocredit Sevilla, 
 

TITULARES DNI/NIF Nº SOCIO/A 

   

   
 

les comunicamos que deseamos nos sea reintegrado el importe abajo indicado de nuestras aportaciones 
condicionales a la asociación, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de cuentas en 
participación vigente señalado, y que nos remitan el correspondiente certificado de recuperación de 
aportaciones, que quedará anexo a dicho contrato: 
 

RECUPERACIÓN 

Correspondiente al contrato nº:  

Importe (euros): 
� El total de las aportaciones 

� Parcial, por el siguiente importe:  __________________ € 

IBAN de la cuenta bancaria a la 
que debe ser abonado el reintegro: 

 

__ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __ 

Titular/es de la cuenta bancaria:  

( RELLENAR SÓLO EN EL CASO DE RECUPERACIÓN TOTAL ) 

Destino de los dividendos de este ejercicio: 
(se distribuyen en junio del siguiente año) 

� Donar a Oikocredit Sevilla 

� Recibirlos en la cuenta corriente indicada 

MOTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN (rellene sólo si lo desea) 

� Invertir en otra inversión alternativa (energía 
renovable, inversión verde…) 

� Invertir en otro proyecto de banca ética 
� Invertir en vivienda o inmuebles 
� Cubrir otras necesidades 

� Ayudar los hijos 
� La rentabilidad en Oikocredit es demasiado baja 
� Es una inversión heredada que prefiere no mantener 

� Otra: 

 
Según la legislación vigente (arts. 19, 22 y 26 del RDL 1/1993), la recuperación de aportaciones en un contrato de 
cuentas en participación está gravada con una cuota tributaria de un 1% de la cantidad recuperada, en concepto de 
“Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados” (ITPyAJD). Corresponde a los socios 
partícipes, como sujetos pasivos del impuesto, la declaración y tributación de este hecho imponible. 
 

� (opcional)  Solicitamos a Oikocredit Sevilla  y la autorizamos expresamente a: 
- Retener el 1% de la cantidad que solicitamos recupe rar para realizar el pago en mi/nuestro nombre  

ante la Administración Tributaria competente (Agencia Tributaria de Andalucía). 
- Elaborar  en nuestro nombre el correspondiente Modelo 600  (ITPyAJD), que nosotros firmaremos y 

devolveremos  para que pueda ser presentado en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recuperación. 
 

� (opcional)  Nosotros preferimos ocuparnos personalmente de atender esta obligación tributaria. 
 
 
 
 
 
Firmado: ___________________________  Firmado:  _________________________  
 


