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Anejo 2) – Programa de actividades de ICF Banc, Entitat de Crèdit, S.A.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

I) Lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo 
 
En este contexto, y de conformidad con el Anexo de la LOSS, la Entidad pretende llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 

Actividad SÍ NO 

1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables. X  

2. Préstamos, incluidos, en particular, los contratos de crédito relativos a 
bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de 
transacciones comerciales (incluido el forfaiting). 

X  

3. Arrendamiento financiero. X  

4. Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 1.2 del Real Decreto-
ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera. 

X  

5. Emisión y gestión de otros medios de pago, tales como tarjetas de crédito, 
cheques de viaje o cheques bancarios, cuando dicha actividad no esté 
recogida en el servicio anterior. 

X  

6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos. X  

7. Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por 
objeto cualquiera de los siguientes instrumentos: 

a) Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, 
certificados de depósito, etcétera).  

b) Divisas. 
c) Futuros financieros y opciones. 
d) Instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés. 
e) Valores negociables. 

 X 

8. Participación en las emisiones de valores y prestación de los servicios 
correspondientes.  X 

9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia 
empresarial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en 
el ámbito de las fusiones y de las adquisiciones de empresas. 

X  

10. Intermediación en los mercados interbancarios. X  

11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios.  X 

12. Custodia y administración de valores negociables.  X 

13. Informes comerciales. X  

14. Alquiler de cajas fuertes.  X 

15. Emisión de dinero electrónico.  X 
 
 
 
 



 

 

 

I.I.) Explicación de las actividades propuestas 
 
La concesión por parte de Banco de España, de la autorización para la creación de ICF Banc, Entitat 
de Credit, S.A.U. (en adelante,  “ICF Banc”, o la “Entidad”), permitirá continuar con la prestación de 
servicios actualmente ofrecidos por ICF a sus clientes, prestándoles un conjunto de servicios 
adicionales para acompañarlos y complementarlos a lo largo de su actividad, bajo las mejores 
condiciones de financiación posibles. 
 
Las actividades anteriormente indicadas serán llevadas a cabo conforme al siguiente tenor: 
 

i. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables: la conformación de contratos u 
operaciones bancarias pasivas de captación de fondos del público objetivo; concretado 
exclusivamente en grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas y autónomos, 
entidades del sector público y entidades sociales; bien a través de la formalización de cuentas 
a la vista, o la configuración de depósitos. 
 

ii. Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito 
relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de 
transacciones comerciales (incluido el forfaiting). 
 
Dichas operaciones de financiación serán llevadas a cabo a través de: 
 

a. Préstamos bancarios bajo tipo de interés de mercado. 
 

b. Contratos de apertura de crédito al fin de la puesta a disposición del acreditado, una 
suma o sumas de dinero, o a efectuar las prestaciones previstas en el contrato que le 
permitan obtenerlo, a cambio de una retribución basada en el tipo de interés del 
crédito. 

 
No obstante, quedarían fuera del alcance el crédito al consumo y otras actividades dirigidas a 
consumidores personas físicas. 
 

iii. Arrendamiento financiero: leasing financiero a través de la constitución de contratos 
mercantiles por el cual la Entidad ceda el uso de un bien a sus clientes o potenciales clientes 
personas jurídicas - arrendatarios-, a cambio del pago de cuotas determinadas; dándose lugar 
a la opción de compra al final del contrato. 
 
Las operaciones de arrendamiento financiero podrán tener carácter de: (i) operaciones de 
leasing financiero inmobiliario, o bien (ii) operaciones de leasing financiero mobiliario, 
pudiendo habilitarse al fin de dichas operaciones plazos de carencia, cuotas crecientes y 
valores residuales o últimas cuotas significativas, de manera que el esquema de amortización 
del leasing se adapte a las necesidades de caja del proyecto u operación a financiar. 
 

iv. Servicios de pago, tal como se definen en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 
23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. 
 
La Entidad ofrecerá cuentas de pago a sus clientes, asociadas a las cuáles prestará los 
siguientes servicios: 
 

(i) Todas las operaciones necesarias para la gestión de la cuenta de pago, incluido 
servicios de banca online. 



 

 

 

(ii) Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de las 
cuentas abiertas en la Entidad u otro proveedor de servicios de pago: 
 
- Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no 

recurrentes. 
 
- Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes en el entorno 

SEPA. 
 

(iii) Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de 
crédito abierta para los clientes de la Entidad, incluyendo: 
 
- Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no 

recurrentes; 
 
- Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes, limitadas al 

entorno SEPA. 
 

(iv) Envío de dinero. 
 

(v) Servicio de iniciación de pagos. 
 

(vi) Los servicios de información sobre cuentas. 
 

No se llevará a cabo el servicio de retirada e ingreso de efectivo en cuenta. 
 

v. En relación al servicio relativo a la emisión y gestión de otros medios de pago, tales como 
tarjetas de crédito, cheques de viaje o cheques bancarios, cuando dicha actividad no esté 
recogida en el servicio anterior. La Entidad ofrecerá a sus clientes la emisión de cheques 
como medio de pago, pero no emitirá tarjetas de crédito ni débito. 
 

vi. Concesión de garantías y suscripción de compromisos: 
 

a. Concesión de garantías, (i) reales mobiliarias (tales como préstamos y créditos con 
garantía de valores; créditos con garantía de imposiciones bancarias a efectos de 
comercio; prenda de imposición a plazo fijo; o prendas de efectos de comercio); y 
(ii) concesión de garantías inmobiliarias (tales como la anticresis y la hipoteca 
bancaria). 
 

b. Otras garantías, tales como garantías de liquidación; garantías de buena ejecución 
(performance bonds); garantías de reembolso; garantías documentarias y no 
documentarias. 
 

c. Concesión de avales. 
vii. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia 

empresarial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el ámbito de 
las fusiones y de las adquisiciones de empresas. 
 

viii. Intermediación en los mercados interbancarios. 
  



 

 

 

II) Identificación de la clientela y ámbito geográfico de actuación de ICF Banc 
 
El público objetivo de la Entidad, lo conformarán personas jurídicas, concretadas en empresas de gran 
tamaño, empresas de pequeño y mediano tamaño, pymes, entidades del sector público, entidades 
sociales y autónomos. 
 
En ningún caso ICF Banc establecerá relaciones comerciales y/o de negocio con consumidores persona 
física, entendiendo como tales a toda persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad 
comercial o profesional. 
 
La Entidad tendrá su domicilio social en Gran Vía de les Corts Catalanes 365, Barcelona, C.P. 08010. 
El ámbito geográfico de actuación comercial, de conformidad con la presencia de la sede social de la 
Entidad, estará enfocado a potenciales clientes con sede social o actividad en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, pero no de forma exclusiva, pudiendo prestar servicios, así como llevar a cabo la oferta 
de los mismos, en cualquier otra zona geográfica del territorio nacional. 
 
III) Sistema de garantía de depósitos 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se 
crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y el Real Decreto 2606/1996, de 20 
de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. Constituida la Entidad, 
esta quedará adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito Español. 
Solicitándose por medio de la presente a Banco de España para la comunicación pertinente al respecto 
frente a la Autoridad Bancaria Europea, la adhesión de la Entidad al Fondo de Garantía de Depósitos 
(“FGD”). 
 
IV) Declaración de si el solicitante prevé ejercer la libre prestación de servicios o crear sucursales 
en otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países después de la concesión de la 
autorización 
 
La Entidad pone de manifiesto que no pretende ejercer la libre prestación de servicios o la creación de 
sucursales en otro Estados miembros de la Unión Europea, o llevar a cabo actuaciones en terceros 
países, en el momento de su constitución. 
 


