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ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS    
 

 
ANTICIPOS 

1.- Anticipo de una mensualidad: previa petición motivada. Cualquier trabajador tendrá 
derecho a que se le anticipe la mensualidad en curso. 

La empresa ha resuelto suprimir la concesión automática de anticipos sobre los salarios 
devengados (nómina del mes) en los siguientes supuestos: 

- Concesión de dos anticipos sobre nómina durante dos meses consecutivos y / o 

- Concesión de cuatro anticipos sobre nómina en los últimos 12 meses. 

 

PRÉSTAMOS AL PERSONAL 

 

1.-   Préstamo Convenio de hasta 9 mensualidades en los siguientes casos: 

 a) Matrimonio. 

 b) Traslado fuera de la plaza. 

 c) Fallecimiento del cónyuge o hijos. 

 d) Obras y reformas en vivienda habitual 

 e) Tramitación de divorcio, separación o nulidad matrimonial. 

 f) Nacimiento y adopción de hijos. 

 g) Gastos generados a empleadas por situaciones de violencia de género, 
acreditadas en los términos establecidos en la Ley. 

           h)  Asistencia médica en caso de enfermedad grave con internamiento hospitalario 

De las causas citadas, se necesita justificación,  pudiendo coexistir dos o más. 
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2.- Préstamo Convenio de hasta 5 mensualidades, por las siguientes causas: 

 a) Adquisición de mobiliario y  electrodomésticos. 

 b) Compra de un vehículo a nombre del empleado (incluidas las caravanas). 

 c) Pago IRPF, gastos de escrituras, registros, IVA, plusvalía por adquisición vivienda 
habitual. 

 d) Impuestos de Transmisiones Patrimoniales. 

 e) Reparación de averías del vehículo a nombre del empleado, no producidas por 
accidente, y siempre que se utilice habitualmente al servicio de la empresa 

f) Gastos médicos 

g) Gastos derivados de estudios de posgrados de hijos del empleado.  
 
h) Gastos de alojamiento y desplazamiento como consecuencia de cursar un hijo 
estudios superiores fuera de la residencia paterna. 

           i)  Reforma de vivienda habitual  

El empleado deberá justificar que el préstamo concedido se ha utilizado con el fin solicitado.  
 
No hay incompatibilidad entre  los anticipos por mensualidad y el resto de anticipos, así 
como los préstamos personales. 
 
No es posible tener en vigor a la vez más de un préstamo sin interés pendiente con el 
Banco. 
No obstante, cuando esté pendiente parte de un préstamo sin interés y surja alguna de las 
causas específicas de concesión de otro préstamo sin interés, se concederá el préstamo que 
pueda corresponder por la nueva necesidad, cancelándose, con la concesión, el saldo 
anterior pendiente. Sólo tendrás que justificar la diferencia. 
 
Se devolverá con un máximo del 10% del total de las percepciones. 
 
Los anticipos y préstamos a los que se refiere este apartado, no devengarán intereses.  
. 
Plazo de amortización: máximo la edad de jubilación. 

El pago de amortización es mensual y coincide con la fecha del abono de la nómina. 

Se entiende por mensualidad en estos préstamos: un catorceavo del sueldo reglamentario y 
trienios por antigüedad, incluido complemento de fusión y antigüedad consolidada, 
anualizados, teniendo en cuenta el número de pagas que realmente se perciban 
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3.- Crédito Vario: (Acuerdo de empresa) 

Préstamos personales para el consumo, que deberán justificarse,  para las siguientes 
necesidades, tanto para activos como para prejubilados: 

Endeudamiento del empleado: No se podrán tener concedidos créditos en su conjunto que 
supongan una amortización anual superior al 30% de todos los conceptos retributivos del 
empleado. Este 30% podrá alcanzar el 40%, cuando se tenga concedido un anticipo sin 
interés regulado en Convenio Colectivo 

Destino:  

 a) Compra de un vehículo a nombre del empleado. 

 b) Reparación de vehículos. 

c) Gastos por matrimonio, matrimonio de los hijos o separación matrimonial. 

 d) Nacimiento de hijos, gastos de comunión, muerte del cónyuge o hijos. 

e) Estudios del empleado y familiares. 

           f) Gastos médicos. 

g) Compra/ ampliación de la vivienda habitual.  

h) Compra de  la segunda residencia. 

 i) Compra de una plaza de aparcamiento. 

j) Parcela de terreno o local no comercial. 

k) Reforma de la vivienda habitual. 

l) Reforma de segunda vivienda. 

 m) Compra mobiliario o electrodomésticos. 

 n) Gastos de traslado. 

ñ) Pago de impuestos /escrituras y seguros. 

o) Compra de equipo informático. 

 p) Compra de un instrumento musical. 
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Condiciones:  

Se excluyen: inversiones y negocios. 

Tipo de interés: Euríbor medio a 1 año  + 1%. 

Plazo: 7 años o la edad de jubilación. 

Importe: hasta 12 mensualidades del nivel Retributivo Anual dividido por 14 

El seguro de vida es opcional. 

Sin comisiones. 

Sin redondeo. 

Formalización: póliza sin intervención. 

4.-  Préstamo de consumo empleado: 

Para empleados activos, prejubilados y jubilados. 

Tipo de interés: fijo. Euríbor medio a un año + 3 puntos. 

Sin comisiones. Sin revisiones. 

VIVIENDAS 

5.- Préstamo social adquisición de vivienda habitual: 

 Antigüedad mínima de 2 años en la empresa. Para los empleados en activo. 

Incompatible con el préstamo de vivienda de convenio. 

Importe: 5  anualidades brutas. 

- En la primera compra se podrá pedir el menor importe entre la capacidad crediticia o 
el valor bruto de la compra. 

- En el cambio de vivienda se podrá pedir el menor importe entre la capacidad crediticia 
o la diferencia del valor bruto de la compra y el neto de la venta de la vivienda 
antigua. 
 

El tipo de interés será: 

- Para los primeros 120.000 €: 95% del euríbor medio a un año. 
- Para los siguientes 120.000 €: el 110% euríbor medio a un año. 

Plazo máximo 30 años o el límite legal de jubilación. 

Seguro de vida obligatorio. Formalización mediante una póliza sin intervención. No se puede 
constituir hipoteca a favor de otras entidades ajenas a BBVA sobre el inmueble. 
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6.-  Crédito hipotecario vivienda BBVA: 

Para la compra de una vivienda, autopromoción o novación de operaciones ya en vigor de 
empleados, no acogidos a esta modalidad. 

Para el personal activo y prejubilado. 

Interés: Euribor + 0,40%.  

Sin comisiones. Sin redondeo. 

7.-  Préstamo adquisición vivienda habitual (convenio de banca) 

Es incompatible con el préstamo de vivienda social. 

En la primera compra se podrá pedir el menor importe entre la capacidad crediticia o el valor 
bruto de la compra.  

En el cambio de vivienda se podrá pedir el menor importe entre la capacidad crediticia o la 
diferencia del valor bruto de la compra y el neto de la venta de la vivienda antigua. 

El tipo de interés: Euríbor + 0,15% (revisión octubre año anterior). 

Plazo máximo: 20 años o edad legal de jubilación. 

Importe: máximo 100.000 €. 

 Seguro de vida opcional. 
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Resumen de los préstamos que nos ofrece el Banco 

 

El préstamo Social Vivienda y el préstamo Vivienda Convenio son incompatibles entre sí. Únicamente se pondrá tener uno 

de ellos en vigor. 

(1) No se podrán tener préstamos (vivienda y vario) que en su conjunto supongan una amortización superior al 30 % del 

nivel retributivo anual 

(2) El 30 % indicado en (1) podrá alcanzar el 40 % cuando se tenga concedido un anticipo sin interés. 

(3) Euribor a un año, calculado en base al valor medio existente el último día laborable del mes de octubre del año anterior. 

(*) EURIBOR medio a 1 año para préstamos hipotecarios publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España 

correspondiente al mes de octubre. 

(**) Coeficiente de ponderación: % que se aplica sobre el EURIBOR y que es el resultante de considerar el 95 % en el caso 
de préstamos con capital inicial hasta 120.000 €. Para Capitales superiores, hay que realizar una media entre el referido 
porcentaje hasta 120.000 € y el 110 % que se aplica sobre el resto. Este coeficiente permanece constante durante toda la 
vida del préstamo 
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       ACB-BBVA 

¡Una candidatura diferente,  

la alternativa necesaria! 
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