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Deberán realizarlo directamente por el Portal Senior

Los Emplead@s pasivos: 

plazoplazoplazo

Los Bonos podrán ser canjeados en cualquier oficina de B The
Travel Brand y en el teléfono 902 30 40 40. También podrá
depositarse el importe del bono en una tarjeta B The Travel
Brand.

El plazo de solicitud comienza el día 1 de Marzo y finalizará el día 22
de Marzo. 

El canón que se cobrará por el disfrute de apartamentos es
el 30% del precio que le haya sido adjudicado. El 70%
restante será considerado como retribución en especie al
mes siguiente al disfrute. 

La fecha de validez de los Bonos correspondientes al año
2023 será hasta el 31/12/2023

Emplead@s en activo: son aquell@s con contrato fijo o temporal
de duración igual o superior a un año y deberán estar en activo
en el Banco en la fecha de disfrute, 

A través del formulario publicado en la ruta de Mi Espacio
BBVA/ Beneficios / Apartamentos
Por el móvil, a través de la app de "Mi retribución", opción
Apartamentos y Bonos. 

Los Emplead@s que estén en activo: 

Ya están disponibles la petición de bonos y apartamentos para l@s Emplead@s en
activo y no activos. 

 

APARTAMENTOS
Y BONOS 2023

Marzo 2023

Emplead@s pasivos: prejubilad@s, jubilad@s, invalidez o
viudedad (en este caso con hijos menores de 17 años o ser viudo
antes del 18/10/2007) y el personal que tenga reconocido una
suspensión por prestar servicios en otra Entidad del Grupo. 

beneficiari@sbeneficiari@sbeneficiari@s   

tramitacióntramitacióntramitación   

Existe un plazo de renuncia a las plazas adjudicadas que
podrá realizarse, sin causa justificada, durante los siguientes
15 días a la fecha de adjudicación. Cuando se trate de
apartamentos vacantes no existirá ese plazo de renuncia. 

Activos 1.882 por 680 euros
Pasivos: 1.612 por 340 euros 

Los bonos: 

Cualquier duda o  aclaración tenéis a vuestra disposición a l@s Delegad@s de
ACB.


