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TARJETAZO 2009 
 

En 2009 os ofrecemos nuestro Tarjetazo actualizado, con 40 premios más al haber incluido los 
sábados también como día de sorteo, con lo que tenemos más oportunidades de que nos toque.  
 

Con las mejoras tenemos los siguientes repartos 
9.000 € en 3 premios de 3.000  
1.800 € en 9 premios de 200 
3.000 € en 30 premios de 100 
11.650 € en 233 premios de 50 

En total más de 25.000 €  
en más de 270 premios  

desde abril a diciembre de 2009 
 

Aunque destaquemos la vertiente “lotería” del 
Tarjetazo, no queremos dejar de mencionar su 
verdadero objetivo: contribuir a mantener nuestra 

independencia de medios, tan necesaria para poder seguir informando a través de nuestras hojas 
y publicaciones y posibilitando el desarrollo general de nuestra labor sindical. 
 

Para tu comodidad y seguridad 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 > para ti 
dRRHH > Otras informaciones > Tablón de información sindical > CC.OO. > Tarjetazo. 

 

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

Finalmente, informar que los 3 premios de 3000 €  
cayeron en Cantabria, Castilla y León y Madrid. 
Este último –en diciembre- casualmente a un 
compañero Delegado de CGT, alto representante 
en la Comisión de Control del Fondo de 
Pensiones, que también mostró su confianza en el 
Tarjetazo y ha tenido su recompensa (3.000 €), 
porque –sin duda- COMFIA da más. 
 

Detallamos el reparto agregado de la totalidad de los premios por Comunidades en 2008. 
Comunidad Nº Total € Comunidad Nº Total € Comunidad Nº Total €

Andalucía 45 2.440 € Castilla y León 13 3.960 € La Rioja 1 40 €
Aragón 9 480 € Castilla-La M. 7 320 € Madrid 33 6.320 €
Asturias 6 360 € Catalunya 26 1.480 € Murcia 6 520 €
Baleares 4 520 € Euskadi 15 1.080 € P.Valencià 45 2.800 €
Canarias 9 400 € Extremadura 8 680 €   
Cantabria 4 3.480 € Galicia 1 40 € Total 232 24.920 €

¡COLABORA Y GANA! 
Seguimos trabajando, seguiremos informando                 Febrero 2009 


