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LAS CONDICIONES DE PREJUBILACIÓN 
 
 
Las condiciones desde 2007 son las 
siguientes: 
 
• Voluntariedad, por ambas partes. 
• Fórmula jurídica: “Prejubilación por 

Suspensión de Contrato”. 
• Importe, sobre el que se aplica el % 

según edad, a 30.000 €. 
 
Edad Sobre primeros 

30.000 € 
Resto 

53 años 88% 80% 
54 años 90% 80% 
55 años 92% 80% 
56 años 94% 80% 
57 años 96% 80% 
58 años  98% 80% 
Hasta 65 100% 80% 

 
• Convenio Especial Seguridad Social. 

revisión anual al 3,0%. 

• Aportaciones al Fondo de Pensiones 
según colectivo. 

• Compensación de Bonus: 
- 50% hasta los 60 años de edad del 
resultado de la Evaluación del año 
anterior x AVE de referencia del año 
en curso. 
- Funciones sin AVE de referencia: 
50% hasta los 60 años del Bonus 
cobrado en Febrero. 
-  Mínimo de 3.005 €. 

 

Cuenta con nuestros Delegados y 
Delegadas para asesorarte, 
comprobar los cálculos y para 
acompañarte en la entrevista. Es tu 
derecho. 
 
CCOO insistimos en que se priorice el 
criterio de edad en las Prejubilaciones. 
 

 
 

Seguimos trabajando, seguiremos informando. 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que 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 C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación   fecha …………………..…..
 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   

                       
 Banco/Caja                             Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…............ Firma: 
 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA CCOO BBVA o envíala directamente al FAX 91 401 43 15) 


