BBVA
sección sindical

Tipos de interés para 2009
[incluye las últimas novedades]
Préstamo Social de
Vivienda BBVA

Refª: Euribor medio Oct/Dicbre, 4,350%.
Tipo medio resultante de:
Hasta 120.000 €, al 95% Refª = 4,1325%
Resto importe, al 110% Refª = 4,7850%

Crédito Hipotecario
Vivienda BBVA

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

Crédito Vivienda
Convenio de Banca

Refª: Euribor último día laborable de Octubre = 4,865%
Refª + 0,150 puntos = 5,015%
Refª: Euribor medio Oct/Dicbre = 4,350%
Refª + 1 punto = 5,350%

Crédito Vario

Activos

Cta. Abono Nómina /
Pensión; otras C/Ctes
o de Ahorro a la vista

* Del 15-12-08 al 15-06-09
Refª: Euribor 6 meses Nov. 2008 = 4,303%
70% Refª = 3,012%

Tarjeta VISA, pago
aplazado, tipo interés

Refª: Euribor Octubre, 5,248%
Refª + 3 puntos / 12 meses = 0,687% mensual

Tipo Interés Legal del
Dinero

Refª: 5,50% anual
Refª Retribución en especie, diferencia entre este tipo y
los aplicados a préstamos y créditos

Activos
Prejubilados
Pasivos
Activos
Activos
Prejubilados
Activos
Prejubilados
Pasivos
Activos
Prejubilados
Pasivos
Activos
Prejubilados
Pasivos

CCOO celebramos que BBVA haya coincidido con nuestro análisis de que el
Euribor estaba distorsionado por las extraordinarias turbulencias financieras, y decidido
rebajar el tipo de referencia aplicando la media de Octubre a Diciembre. Coincide
que esa media es exactamente el mismo tipo que el que pedíamos, el de Noviembre.
Por lo mismo, creemos que se podría decidir con el mismo criterio, extender esta
mejora/ahorro a los Créditos Vivienda del Convenio. También hay miles de titulares del
Hipotecario BBVA, que revisan el tipo con los índices de esos meses excepcionalmente
altos, para los que pedimos de refª la campaña “vuelve a casa” para los Hipotecarios en la
competencia, con por ejemplo la devolución de 200 € mensuales durante un año.
Esperamos una respuesta positiva, en la misma línea de sensibilidad y sentido
común demostrada por BBVA con los créditos Social de Vivienda y Vario.
CCOO, tu sindicato útil y eficaz.
Enero de 2009
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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.

