BBVA
sección sindical

Tipos de interés para 2008
Como en años anteriores y en aplicación del Acuerdo de Préstamos Sociales y
Condiciones Bancarias de BBVA vigente, que recoge que los tipos de interés aplicables
a préstamos, créditos y depósitos bancarios de empleados se actualizan periódicamente,
informamos de cómo quedan para este año.

Préstamo Social de
Vivienda BBVA

Refª: Euribor mes de Octubre, 4,647%.
Tipo medio resultante de:
Hasta 120.000 €, al 95% Refª = 4,4146 %
Resto importe, al 110% Refª = 5,1117 %

Crédito Hipotecario
Vivienda BBVA

Euribor mes anterior a concesión +0’40, sin
redondeo ni comisiones

Activos
Activos
Prejubilados
Pasivos

Refª: Euribor último día laborable de Octubre
Refª + 0,150 puntos = 4,750 %
Refª: Euribor mes de Octubre, 4,647%
Crédito Vario
Refª + 1 punto = 5’647 %
Cta. Abono Nómina / De 15-12-07 a 15-06-08
Pensión; otras C/Ctes Refª: 70% Euribor 6 meses Noviembre 2007
o de Ahorro a la vista Refª = 3’241 % (pendiente confirmar)
Crédito Vivienda
Convenio de Banca

Activos

Refª: Euribor Octubre, 4,647%
Tarjeta VISA, pago
aplazado, tipo interés Refª + 3 puntos / 12 meses = 0’637 % mensual
Refª: 5,50% anual
Tipo Interés Legal del
Refª Retribución en especie, diferencia entre este
Dinero
tipo y los aplicados a préstamos y créditos

Activos
Prejubilados
Activos
Prejubilados
Pasivos
Activos
Prejubilados
Pasivos
Activos
Prejubilados
Pasivos

CCOO también seguimos demandando una Comisión de Préstamos y Créditos para tratar
en la misma las incidencias que se producen en la aplicación de este Acuerdo, agilizar su
tramitación y corregir interpretaciones unilaterales sobre aspectos dudosos.
Seguimos trabajando, seguiremos informando.
Enero de 2008

Ficha de afiliación

fecha ...............

Nombre y apellidos................................................................................................
DNI ................................ Teléfono ...........….............. T. móvil ............................
Dirección................................................................................................................
C.P. ..............Población ....................................... Clave oficina trabajo ...............
Domiciliación: Entidad..........Oficina...........DC.......Cuenta....................................
Correo electrónico .….......................……………... Firma:
(Entrégala a las delegadas o delegados de COMFIA-CCOO
o envíala al FAX 93 401 43 15)
COMFIA-CCOO BBVA sección sindical
Tel. 91 594 42 36 — Tel. 93 401 53 33 - bbvaccoo@comfia.ccoo.es
Portal Sindical en espacio - http://www.comfia.net/bbva - http://www.comfia.info
adherida a la unión network international

PROTECCIÓN DE DATOS:

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la
confederación o unión regional correspondiente según
el lugar en que radique tu centro de trabajo, a la
federación del sector al que pertenezca la empresa en
la que trabajes, así como - en todo caso - a la
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los
diferentes
entes
que
componen
CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos. Además de lo indicado
tus datos pueden ser empleados por CCOO para
remitirte información sobre las actividades y acuerdos
de colaboración que se establezcan con otras
entidades. Siempre estarás informado en la web de
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y
de los datos de dichas entidades. Puedes ejercitar tus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
caso, oposición, enviando una solicitud por escrito
acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a
CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la
Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la
referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna
duda al respecto puedes remitir un email a
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.

