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Tipos de interés para 2017 
Préstamo Social de 
Vivienda BBVA 

Ref.: Euribor mes de Octubre  = 0% 
Tipo medio resultante de: 
Hasta 120.000 €, al 95% Ref.  = 0%  
Resto importe, al 110% Ref.     = 0% 

Activos 

Crédito Hipotecario 
Vivienda BBVA     

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

Activos 
Prejubilados 

Pasivos 

Crédito Vivienda 
Convenio de Banca 

Ref.: Euribor último día laborable de Octubre = - 0,069% 
Ref. + 0,150 puntos = 0,081% Activos 

Crédito Vario 
Ref.: Euribor mes de Octubre = - 0,069% 
Ref. + 1 punto = 0,931% 

Activos 
Prejubilados 

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

Del 15-06-16 al 15-12-16 
Ref.: Euribor 6 meses    Mayo 2016 = - 0,1432% / 70% = 0% 
Del 15-12-16 al 15-06-2017 
Ref. Euribor 6 meses Novbre. 2016 = - 0,121% / 70% = 0%  

Activos 
Prejubilados 

Pasivos 

Tarjeta VISA, pago 
aplazado, tipo interés 

Ref.: Euribor Octubre = - 0,069% 
Ref. + 3 puntos = 2,931% 
Mínimo 4,75%  / 12 meses = 0,3958% mensual 

Activos 
Prejubilados 

Pasivos 
Nuevas Refªs de cálculo 
de Retribución en 
especie para IRPF (*) 

Préstamos vivienda (BBVA y Convenio): - 0,069+0,290=0,221% 
Resto préstamos  (BBVA y Convenio):    - 0,069+1,250=1,181% 

Activos 
Prejubilados 

Pasivos 

Notas de interés
• RENEGOCIACÍÓN Y ACTUALIZACIÓN ACUERDO. El acuerdo de Tarifas, Condiciones y Préstamos lo
firmamos en 2002 y lo retocamos en 2006, pero el tiempo transcurrido 
demanda una revisión de su contenido, como venimos reclamando 
reiteradamente desde CCOO. 

• IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Este es el sexto año que nos
hemos beneficiado de los nuevos tipos de referencia para el IRPF por 
retribuciones en especie, gracias a la iniciativa de CCOO,  que hizo 
posible el acuerdo, renovado en 2016,  entre BBVA y Hacienda para 
mejorar su tratamiento. 

• HACIENDAS FORALES. Referencia para el cálculo de la retribución
en especie. Con el nuevo tratamiento desde 2016, todos los ámbitos 
forales de la C.A.P.V. (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava-Araba) y Navarra, tienen la misma referencia: el tipo de interés 
medio anual del Euribor resultante del año 2016 incrementado en 0,30 puntos, en los préstamos para adquisición 
de vivienda habitual y el citado Euribor de referencia, incrementado en 1,25 puntos, para el resto de préstamos. (*) 

  CCOO, tu sindicato útil y eficaz.      Diciembre 2016 
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@servicios.ccoo.es) 

https://portalintranet.es.igrupobbva/LiveLink/livelink/livelink/fetch/2000/172978266/172970139/Inicio-PS.html
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