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BENEFICIOS SOCIALES Y SERVICIOS AFILIADOS              

 Dentro de la estructura organizativa del sindicato destaca, por su capacidad de 
comunicar y aumentar los servicios a los afiliados, el área de Beneficios Sociales y Servicios.  

   A continuación, pasaremos a detallar sus características: 

 

 Beneficios Sociales en BBVA 

            Desde dicha área se encargan de informar y resolver las dudas de los Delegados y       
Afiliados sobre las condiciones especiales para empleados en BBVA (anticipos, préstamos 
sociales, excedencias, etc.).            

 Junto a los Beneficios Sociales recogidos en el capítulo Noveno del Convenio de Banca, 
en BBVA amplia las condiciones internas para sus empleados.                

 

  Beneficios Sociales en ACB-BBVA 

             Desde dicha área del sindicato, se encargan de impulsar y coordinar, con la ayuda de 
todos los delegados, acuerdos de colaboración comercial con empresas para obtener mejores 
condiciones y descuentos para los afiliados.          

   Un acuerdo destacable, a nivel nacional, es el servicio médico de ADESLAS, sin 
franquicias y con los precios tan competitivos para cualquier familiar del empleado: 

- Menores de 65 años: 44,20€. Tarifa única independiente de la edad. 

- Con 65 ó más: 70€. (sólo es posible si se ha contratado antes de los 65 años). 

Se establecen dos vías para incrementar la firma de convenios:    
              -      
- Aprovechar las sinergias que el proceso de FINE puede aportar, ya que todos los                   
convenios firmados en las distintas entidades que la componen puede extenderse previa 
novación de las condiciones. 

 - Nueva captación de acuerdos, siendo el procedimiento para nuevas altas: 

  Detectar la oportunidad de firmar un Convenio de colaboración por cualquier 
delegado de ACB-BBVA en empresas de su localidad para conseguir ventajas 
/descuentos para los afiliados. 
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 Contactar con el área de Beneficios Sociales para que preparen su firma.  

Es importante que la empresa con quien realizar el Convenio disponga de buena 
reputación y, si es posible, un ámbito geográfico amplio.  

        

Servicios ACB-BBVA          

              
  Informar y resolver las dudas sobre las distintas características de los servicios a        
los afiliados, como son: 

             - Asesoría jurídica en derecho laboral, consultas de Nóminas y Seguridad Social y 
Pensiones.     

             - Ayuda en auditorías 

             - Acompañamiento en entrevistas con RRHH. 

             - Dossier de prensa. 

             - APP     

        

 Coordinar e incentivar la organización de Eventos          

            Otra forma de incrementar nuestra presencia dentro del colectivo profesional al que          
pertenecemos es la organización de Eventos culturales, deportivos, sociales, etc. 

En noviembre 2015 se organizó con éxito La Ruta Fotográfica en el Cabo de Gata. 
Experiencia a repetir en otros entornos del Territorio.      

       Correo electrónico Beneficios Sociales:  serviciosociales@acb-sbbva.com 

    Persona de contacto.  Santiago Bascones 

           Enlace Web:  https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/ 
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¡Tu Confianza, Nuestro Compromiso! 


