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Visítanos en Internet:  www.comfia.net/bbva/index.htm

InternetInternet

 Seguimos trabajando, seguiremos informando.

Hemos actualizado nuestras páginas de Internet www.comfia.net/bbva , tanto en los
contenidos, como en la estructura de la información, agilizando con ello el acceso a la
misma. Las novedades se pueden resumir en tres apartados:

1 Consulta tus Condiciones Laborales:
Ya esta actualizada la versión a julio 2002, que puedes consultar o descargar desde nuestra
Pagina Principal (en fichero zip) para tenerla en tu ordenador, o bien, solicitarla en
disquete a nuestros buzones: afiliabbva@comfia.net y empleabbva@comfia.net. Esta
versión contiene:
a) Las modificaciones de la normativa laboral generada por los últimos acuerdos sobre

Prestamos Sociales y Tarifas y Servicios Bancarios.
b) También se ha puesto al día la Normativa Social Común homologada para toda la

plantilla del BBVA, y las condiciones laborales que siguen en vigor, de acuerdo con
los pactos previos a la fusión, de las plantillas procedentes de Argentaria, Banco de
Alicante y Grupo BBV.

c) Creamos y  actualizamos varias páginas, que a modo de menú, centralizan la
información de distintas materias. Entre ellas destacan las relacionadas con Anticipos,
Préstamos y Créditos, Incapacidad Laboral, Plan de Pensiones, Vacaciones, Viudedad
y Orfandad y la referida a Jubilación y Suspensión de Contrato, con indicación de las
condiciones que el Banco está aplicando este año para las "Prejubilaciones". Hemos
mejorado la información de Apartamentos y Residencias y las normas de la J.A.F.A.
con los importes y condiciones vigentes.

2 Espacios de consulta:
a) Están disponibles todas las circulares de CCOO BBVA,   las publicaciones de “Sabias

que..”, y documentos históricos.
b) También encontraréis todos los Acuerdos firmados desde la Fusión.
c) Se ha abierto un espacio específico para las Pruebas de Ascensos por Capacitación de

2002 donde se encuentran: Circulares, Normativa, Centros de Formación y un
apartado de consulta directa, por correo electrónico, con el Secretario de Formación
de CCOO en BBVA.

d) Incluimos direcciones para descargar gratuitamente: programas,  actualizaciones de
antivirus,  y controladores para los ordenadores del Plan Conect@.

3     Enlaces y navegación:
a) Incorporamos vínculos directos con dia@dia.net, para conocer la actualidad sindical.
b) Hay varias paginas con enlaces para enviar mensajes electrónicos a los buzones que

CCOO BBVA ha puesto a disposición de afiliados y afiliadas, y del resto de la
plantilla, para que aporten sus sugerencias a esta Sección Sindical.

Julio 2002

w
w

w
.c

o
m

fi
a.

n
et

/b
b

va


