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TARJETAZO 2008 
 
Este año os ofrecemos nuestro “Tarjetazo” actualizado. Desde su inicio, hemos mantenido su valor de 
aportación y la cuantía de sus premios y este año transcurrida ya una década, de fecunda relación, lo 
hemos puesto al día. Actualizamos su importe, que pasa de 6 a 8 €, por debajo del aumento acumulado 
del coste de la vida, sin embargo los premios los incrementamos en más de un 38%. Así, para el 2008 
tenemos los siguientes sorteos y valores, por cierto y de pasada, superamos en número y en cantidad a 
otros productos similares ofertados; 
 

9.000 € en 3 premios de 3.000  
3.600 € en 9 premios de 400 
4.640 € en 29 premios de 160 

720 € en 9 premios de 80 
7.440 € en 186 premios de 40  

 
En total más de 25.000 € en más de 230 premios desde abril a diciembre de 2008 

 
Aunque destaquemos la vertiente “lotería” del Tarjetazo, no queremos dejar de mencionar el 
verdadero objeto del mismo, contribuir a mantener nuestra independencia de medios, tan necesaria 
para poder seguir informando a través de nuestras hojas, visitando las oficinas y posibilitando el 
desarrollo general de nuestra labor sindical. 
 
Para tu comodidad tenemos un sistema de comprobación y aviso de premios y te lo comunicaremos 
personalmente cuando te toque. También puedes conocer los números premiados en nuestra página 
en Internet: www.comfia.net/bbva o en el e-spacio > Portal del empleado > Otras informaciones > 
Tablón de información sindical > CC.OO. > Tarjetazo. 

 
A lo largo de estas semanas, podrás adquirirlo a través de los/as delegados/as de CCOO que 
próximamente visitarán tu oficina, o pedirlo a la Sección Sindical de tu Territorio. Gracias a todos y ... 
¡¡¡ SUERTE !!!  

 
¡COLABORA Y GANA! 

 
Premios 2007 

Comunidad Nº Total € Comunidad Nº Total € Comunidad Nº Total € 
Andalucía 40 1.580 € Castilla y León 12 900 € La Rioja 2 150 €
Aragón 13 3.720 € Castilla-La M. 9 3.600 € Madrid 25 1.290 €
Asturias 3 90 € Catalunya 29 1.340 € Murcia 4 210 €
Baleares 4 240 € Euskadi 15 900 € P.Valencià 46 2.300 €
Canarias 12 750 € Extremadura 7 360 €   
Cantabria 5 240 € Galicia 5 690 € Total 231 18.360 €

 
Seguimos trabajando, seguiremos informando         

Enero 2008 


