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Desde CCOO  te damos la enhorabuena por ser admitid@ a las 
pruebas de ascenso por capacitación 2014. Con tu decisión de 
participar, demuestras interés por tu formación y  progreso 
profesional y avalas esta fórmula, pactada en nuestro convenio 
colectivo, para ascender de nivel gracias a tu esfuerzo personal.  

 

Las listas de admitidos/as las puedes consultar en: Para ti dRRHH/Procesos/Otros 
Procesos/Listados Provisionales Admitidos. Dispones hasta el 15 de julio, por si necesitas 
formular una reclamación, se realiza a través del SAE (91 537 71 77- Ibercom 77177, 
sae.es@grupobbva.com). 
 

En la convocatoria de este año se han presentado 462 solicitudes para optar a las 63 
plazas de nivel VIII del grupo Técnico. Para los niveles Administrativos IX y X se han 
inscrito 408 y 177 personas para 119 y 7 plazas respectivamente.  
 

Los aumentos de nivel se aplican con carácter retroactivo desde Enero de 2014, con la 
consiguiente regularización salarial. 
 

La preparación de las pruebas se realizará en la plataforma e-campus, desde la intranet 
del banco o desde cualquier ordenador mediante la dirección:  

https://bbva..ecampus.indra.info 
 

Los exámenes se llevarán a cabo a mediados de Noviembre próximo, por lo que tienes 
tiempo de prepararte. Ten en cuenta también que, si existen gastos de desplazamiento 
para la celebración del examen, éstos correrán a cargo del Banco. 
 

Las preguntas son tipo test, a elegir una correcta entre cuatro posibles, no penalizando los 
fallos. La nota final será la media entre todas las materias. 
 

Si tienes dudas sobre el proceso, e incluso sobre el grado de dificultad o contenido de los 
exámenes, puedes ponerte en contacto con nuestro Secretario de Formación, en el correo 
electrónico jagutierrez@comfia.ccoo.es o en su teléfono 639.525.404. 
 

Juan Antonio Gutiérrez 
Sec. de Formación CCOO BBVA 

 
Comfia-CCOO en BBVA, tu sindicato útil y eficaz.                                      Julio de 2014 
 
 
 
 
 
  

ADMITID@S PRUEBAS DE ASCENSO 2014 
(Convenio Colectivo de Banca) 

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 .................... 
Clave oficina .................... Dirección..................................................................................... 
Población ..........................................................,...................... Código postal .................... 
Domiciliación bancaria:   
                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 
Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 

Comfia CCOO BBVA sección sindical  
Tel.91 594 42 36 – 93 401 53 33 bbvaccoo@comfia.ccoo.es - www.comfia.net/bbva - Portal Sindical en espacio - www.comfia.info 
adherida a la unión network international  
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