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Coronavirus: Obtención de certificado desplazamiento para empleados que trabajan 

presencialmente 

  

Para la obtención del documento que sirve a las autoridades para justificar el 
desplazamiento al centro de trabajo, se debe acceder a la funcionalidad de Autocertificados. 

La ruta de acceso es la siguiente: 

Tú&BBVA > Otros procesos > Autocertificados 

Una vez en el autoservicio, pulsar "generar certificado base" (en PDF).  

Sólo el personal considerado crítico, tiene en esta ruta la frase del COVID-19, para 

justificar   su desplazamiento (en el certificado personalizado se puede incluir otros datos 

como la ubicación del centro de trabajo). 

Coronavirus: Adjudicación primeros turnos de Bonos y apartamentos 

 

La adjudicación de apartamentos se realiza a principios de abril y el 2 de mayo comienza el 
primer turno de apartamentos del programa 2020. Como todos los años existe un periodo 
de 15 días de renuncia voluntaria sin penalización desde la fecha de adjudicación (del 6 al 
20 de abril incluido). 



 
 

 

Dada la situación actual, en caso de que se mantengan las restricciones por coronavirus de 
desplazamientos nacionales al comenzar los turnos, se cancelarán automáticamente y se 
hará un comunicado a las personas que se les ha adjudicado. Por supuesto, en estos casos, 
no habrá penalización alguna, quedando los turnos cancelados (no supondrá coste para el 
beneficiario y no constará su disfrute para futuras solicitudes). 

 

Coronavirus: Grabación de parte de baja médico telemático (sin documento físico) 

  

Dadas las circunstancias actuales, no es necesario ni recomendable que el empleado acuda 
al Servicio Público de Salud para recoger su parte de baja. 

Si te dan la baja de manera telemática, bastaría en principio con conocer la fecha exacta de 
la baja para que la grabes, personalmente o bien tu responsable, en la aplicación de 
Vacaciones y Ausencias. 

Dado que lo normal es que desconozcas el número del colegiado que te ha tramitado la 
baja, te indicamos cómo grabar el parte: los dos primeros dígitos corresponden a la 
provincia, los 5 siguientes corresponden al colegiado (99999 : colegiado genérico), y el 
último dígito es el dígito de control. 

 

¡¡¡ACB TOD@S JUNT@S!!! 


