
a BBVA que aplique bonificaciones a los diferentes tipos de
Préstamos de Emplead@s y que, en ningún caso, el tipo de
interés aplicable esté por encima del 1.5%, formalizado en
contrato privado y sin coste para el Emplead@, tanto para los
Préstamos vigentes, como para las nuevas contrataciones. 

Estas medidas forman parte del verdadero PLAN DE PERSONAS
que los Emplead@s de BBVA demandan. 

PRÉSTAMOS
EMPLEAD@S 2023

PRÉSTAMO SOCIAL VIVIENDA 

Este Préstamo solo permite amortización parcial, con reducción de plazo y no de cuota (reclamado  
por ACB posibilidad reducción cuota).

Tipo aplicable 2023 =  2,629%

VIVIENDA CONVENIO
El Euribor del último día mes de octubre del 2022, referencia para
el “Crédito Vivienda Convenio 2023” actualizado, ha sido del
2,630%.

Tipo aplicable (Euribor + 0,15%) = 2,78%

HIPOTECA EMPLEAD@

Para una hipoteca que se revisó el 31-12-2022 el tipo
resultante ha sido del 3,418%.

Tipo aplicable Euribor + 0,40%

HIPOTECA EMPLEAD@ A TIPO FIJO

Para una hipoteca novada o formalizada el 31 de enero de
2023 (Euribor diciembre 2022 3,018%), el tipo resultante será
del 3,268%, para toda la vida de la hipoteca. 

Tipo aplicable Euribor + 0,25%

ACB RECLAMA

TIPOS DE INTERÉS HIPOTECAS  EMPLEAD@S 2023

Otra                  del Sistema Financiero Español
aplica el            cómo máximo, a los prestamos
hipotecarios de Tod@s sus Emplead@s

ENTIDADENTIDAD
1,50%1,50%

El Euribor medio a 1 año del mes de octubre 2022 (= 2,629%) es el ,
que sirve de referencia para el Préstamo “Social Vivienda”.

En Préstamo “Social Vivienda”, el tipo aplicable dependerá del coeficiente a aplicar según la formula:
Coeficiente x Euribor 1 año tipo medio del mes de octubre anterior

 (120.000 € x 95%) + (Importe inicial préstamo - 120.000 €) x 110%
Coeficiente = 

Importe inicial del préstamo

DESDE ACB ENTENDEMOS QUE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LOSDESDE ACB ENTENDEMOS QUE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LOS
EMPLEAD@S DEBEN SER AL COSTE, SIN MAYORES BENEFICIOS PARA BBVA.EMPLEAD@S DEBEN SER AL COSTE, SIN MAYORES BENEFICIOS PARA BBVA.

Para afiliarte, pincha aquí

Este Préstamo solo permite amortización parcial con reducción de plazo y
no de cuota (reclamado por ACB posibilidad reducción cuota).

TU SINDICATO UNIVERSAL, DE TOD@S
Y PARA TOD@S

Enero 2023

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

