
Oferta aprobada por la Comisión Paritaria del Acuerdo de Beneficios Sociales

Programa
Bono 2021

¡desde el 4 hasta

el 31 de marzo!

Especial Covid-19Especial Covid-19

El Acuerdo de Beneficios Sociales

Firmado por CCOO, UGT y ACB, genera un
fondo anual que se nutre de dos fuentes:

€
3.386.997€ aportado por BBVA.
Esta cifra se verá aumentada este año
por el incremento derivado del
Convenio Colectivo de Banca y se
aplicará al programa del próximo año.

1.169.054€ correspondiente a los siguientes importes de 2020: 
El canon aportado por los adjudicatarios de apartamentos,

El resultado del programa y
El rappel final de 2020 del mayorista de viajes.

TOTAL:  4.556.051

Novedades 2021, por Covid-19

· 4.690 bonos de 680€, para

activos

· 4.020 bonos de 340€ para

             prejubilados y

pasivos

Debido a la Pandemia y de

un modo excepcional, este

año no habrá oferta de

Apartamentos.

Por esta razón, se acumula

todo el importe,

exclusivamente a Bonos.

BonoBono

· Fecha máxima de canje

del Bono: 30-09-2022

· Fecha máxima de disfrute

del Bono: 31-12-2022

Para los bonos del año
pasado (2020), hemos
conseguido ampliar:

el cambio hasta 30-09-2021
y

 el disfrute hasta 31-12-21

(consulta

descuentos 

adicionales)
Debido a la actual situación, tienes la

posibilidad de canjear el Bono por una tarjeta

regalo en B the travel brand y posponer su

utilización, ya que no tiene fecha de caducidad.

Sobre las solicitudes:

El plazo está abierto desde el 4 de Marzo
y cerrará el día 31 del mismo mes.

Para formalizar la solicitud, debes acceder a través de:
 
1.T&C->Mi Espacio BBVA-> Beneficios-> Apartamentos y Bonos

2.A través de la app "Mi Retribución" opción "Apartamentos y Bonos"

Si eres Prejubilado, Jubilado o tienes una Invalidez, debes realizar
exclusivamente la petición a través de www.bbvasenior.es.

Las adjudicaciones se darán a conocer durante la primera quincena de Abril.

Para cualquier duda, 'B the travel brand', pone a disposición el telef 902 30 40 40.

Lee la Norma de Apartamentos y

Bono 2021  93.90.006

Contacta para saber más

Encarna Gómez.      encarnación.gomez@servicios.ccoo.es      629 961 138

Santiago Pons.                santiago.pons@servicios.ccoo.es      965 148 263

Sergi Delgado.                         sergio.delgado@bbva.com      634 804 183

https://www.ccoo-servicios.es/bbva/

