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Apartamentos y Residencias BBVA
El próximo día 22 de febrero, finaliza el primer plazo para solicitar los turnos
iniciales de Residencias.

El personal del BBVA procedente del antiguo BBV, y el de los Bancos del Grupo que a
título individual tengan reconocido este derecho, pueden disfrutar de las Residencias de Alfaz
del y Villajoyosa, y de los apartamentos (sólo activos y prejub.) de Ampuriabrava, La Pineda,
Denia, El Ejido, Raxo y Canfranc. Las fechas límite para la recepción de solicitudes son:

• Turnos 1º, 2º y 3º  en las Residencias de Villajoyosa y Alfaz del Pi: el 22 de Febrero
de 2002.

• Turnos del 4º al 17ª en las Residencias de Villajoyosa y Alfaz del Pi y todos turnos
(del 1º al 9º) de los Apartamentos: el 31 de Marzo de 2002.

Para el personal del BBVA, activo, prejubilado y jubilado, cuya procedencia sea el  antiguo
Banco Exterior de España, los plazos para solicitar las Residencias Cercedilla, Sant Feliu de
Guixols, Mazarrón y los bungalows de Alfaz del Pi, finalizan en las siguientes fechas:

• Turno de Semana Santa: el 22 de Febrero de 2002.
• Turnos de Verano 1º, 2º, 3º y 10º : el 1 de Marzo de 2002.
• Turnos de Verano 4º  al 9º  27 de Marzo de 2002.
• Almuerzos/cenas diarias (7 ó 14 día coincidiendo con turnos de Sant Feliu,

Mazarrón y Cercedilla): el 4 de Mayo de 2002.
• Turno de Fin de Año en Cercedilla: el 10 de Diciembre de 2002.
• Turnos de Invierno-Otoño-Primavera: 10 días antes de la fecha de inicio del turno

solicitado.
• Fines de Semana en Cercedilla, Sant Feliu y Alfaz del Pi: hasta el martes anterior al

fin de semana.
• Almuerzos/cenas (sábados, domingos y festivos en las Residencias de Sant Feliu,

Mazarrón y Cercedilla): hasta el martes anterior al fin de semana o tres días antes del
día festivo.

En las paginas de Comfia CCOO BBVA en Internet dedicadas a Residencias y
Apartamentos BBVA encontrareis una amplia información sobre el tema, con fotografías,
descripciones de los edificios, rutas de viaje, excursiones cercanas, fechas de turnos y cuotas.
Vísítalas en la dirección:

http://www.comfia.net/bbva/apartam/index.htm
En las aplicaciones del BBVA 3270 y e-espacio encontrareis las normas  93 90 003 y 93 90
004 referidas a Apartamentos y Residencias en BBVA.

Para ampliar  información puedes contactar con:  Helios Incertis Huertas 93.481.29.15
(tardes) – Juan José López Castro 91.890.480.2 o Jorge Martínez Quiroga 93.412.01.74, o
con cualquier delegado o delegada de CCOO BBVA.
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