
28 DE JUNIO DE 2020

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

Durante los últimos meses, estamos constatando cierto incremento en el  número

de expedientes disciplinarios con consideración de “muy grave”; por ello,

consideramos necesario recordar el mantener las buenas prácticas y evitar

determinadas situaciones que nos pueden llevar a consecuencias indeseables: 

También recordamos aplicar estrictamente la normativa para evitar el
posible  blanqueo de capitales.

Con carácter general y ante cualquier otra acción

recuerda:  revisar la Normativa vigente publicada en la

intranet BBVA.

IMPORTANTE no incurrir en  más
responsabilidades de las delegadas
explícitamente. 

Aplicar el protocolo de la digitalización responsable,
ya que hay especial incidencia al informar o validar a un

cliente con un correo que no sea el suyo, realizar

operaciones con el móvil particular o corporativo del

Emplead@, pedir el terminal al cliente y operar en su

nombre, etc.

Cumplir las precauciones y comprobaciones
necesarias, según normativa y protocolos, en todas las

operaciones con clientes de tu misma oficina, de otras

oficinas, así como de posibles nuevos clientes.
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RECUERDA: ante  la recepción de un expediente disciplinario, lo primero y
más importante, contacta con tu Delegad@  ACB. 



ACB asume el procedimiento judicial de sus Afiliad@s
consolidad@s, derivado de su función profesional, sin

repercutirlos y, diferenciándonos de otras Organizaciones

Sindicales en BBVA, que sí repercuten gastos/costes de

procedimientos judiciales.

ASESORAMIENTO JUDICIAL GRATUITO

ACB también realiza una labor preventiva, evitando posibles
futuros expedientes disciplinarios, anticipándose, informando y
asesorando en nuestras visitas y atendiendo consultas a nuestr@s
Afiliad@s, apoyando en la contestación de auditorías ante la
empresa. 
Insistimos en la importancia de la inmediatez en contactar con tu
Delegad@ ACB para que, desde el primer momento, tod@ Afiliad@
cuente con el asesoramiento jurídico profesional para la mejor
resolución del expediente en su caso. 

ASESORAMIENTO AUDITORÍAS Y PRE- EXPEDIENTES

APOYO
ATENCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO
CERCANÍA

CELERIDAD

 

Para cualquier consulta, contacta con tu Delegad@  ACB
 

Para afiliarte, pincha aquí

https://www.acb-sbbva.com/formulario-de-afiliacion-acb/

