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NORMATIVA DE AUTOCONTRATACIÓN Y OPERATIVA A 
TRAVÉS DE LOS APLICATIVOS DEL GRUPO DE EMPLEADOS  
 
La norma 80.00.127 es aplicable a todos los empleados del Área de España y Portugal, 
en especial a las redes de Banca Comercial y BEC, tanto de gestión como de 
administración, incluso a empleados en Dirección Territorial o Servicios Centrales que 
sin ocupar cargo en red tenga perfil suficiente para operar en nombre propio o de 
personas vinculadas.  
 
Cualquier duda sobre la interpretación del contenido de esta norma, o que haga 
referencia a la forma de resolver situaciones no descritas en la misma, deberá ser 
aclarada por el correspondiente superior jerárquico.  
 
A modo exclusivamente ilustrativo, recogemos algunas actuaciones propias de la 
red de oficinas:  
 
- Contratación tanto de activo como de pasivo: tarjetas de crédito, operaciones de 
consumo, hipotecario, avales, cartera comercial, leasing, cuentas personales, 
imposiciones a plazo, fondos de inversión, compraventa de valores.  
 
- Operativa: devolución de recibos, reliquidación de cuentas personales, imposiciones a 
plazo o fondos de inversión, devolución de comisiones, emisión de transferencias, 
cheques.  
 
La restricción de la operativa en nombre propio y/o contratación de productos y 
servicios en nombre propio o de personas vinculadas prevalece siempre sobre 
las posibilidades de operativa/contratación que pudieran ofrecer las aplicaciones 
informáticas propias del Banco, no debiendo contratarse ni operar, aunque la 
aplicación lo permita.  
 

 
DELIMITACIÓN DE LA RESTRICCIÓN.  
 

Contratación:  
 
Restricción total: contratación en nombre propio.  
 
La contratación en nombre propio (empleado como titular, autorizado o representante) 
engloba no sólo la actuación en nombre de la persona afectada sino también la 
intervención en nombre de aquellas personas jurídicas controladas por el empleado. En 
ambos casos la restricción es total, prohibiéndose cualquier tipo de contratación 
(productos y servicios de activo y de pasivo).  
 
Restricción parcial: contratación en nombre de personas vinculadas.  
 
A efectos de aplicación de las disposiciones de esta norma, constituyen personas 
vinculadas el cónyuge o pareja de hecho, 1er y 2º grado de consanguinidad y afinidad, 
así como aquellas personas jurídicas controladas por ellas. En estos casos, la 
restricción es parcial, permitiéndose la contratación, siempre que se cumpla el doble 
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requisito de comunicación previa y autorización escrita del responsable jerárquico 
del empleado correspondiente en un plazo no superior a 30 días.  
 

Operativa:  
 
Restricción total: operativa en nombre propio.  
 
La operativa en nombre propio (empleado como titular, autorizado o representante) 
engloba no sólo la actuación en nombre de la persona afectada sino también en nombre 
de aquellas personas jurídicas controladas por el empleado. En ambos casos la 
restricción es total, prohibiéndose cualquier tipo de operativa (transaccional y caja).  
 
 

EXCEPCIONES A LA OPERATIVA EN NOMBRE PROPIO. 
 

1.- Canales automáticos.  
 
La operativa a través de BBVA NET, Línea BBVA, Cajeros o cualquier otro canal 
automático del Banco no está sujeta a las restricciones expuestas en esta normativa.  
 

2.- Transferencias, traspasos y devolución de recibos  
 
Con el fin de facilitar la actividad diaria en red, en aquellos casos en los que no se 
pueda operar a través de los canales automáticos citados en el apartado anterior 
o las circunstancias en el centro de trabajo no permitan la utilización de los mismos, se 
autoriza a los empleados la operativa en nombre propio (empleado como titular, 
autorizado o representante) de transferencias, traspasos entre cuentas propias y 
devolución de recibos, operatoria considerada como más habitual en red. En estos 
casos, como viene siendo la norma general, se cumplimentarán los impresos 
designados a tales efectos.  
 

3.- Otras excepciones  
 
Adicionalmente, y sin perjuicio de lo regulado en la disposición anterior, existen en la 
operatoria habitual de la red comercial situaciones excepcionales que imposibilitan la 
aplicación de la norma aquí recogida, permitiendo la operativa en nombre propio.  
 
Las situaciones excepcionales siempre deben ser motivadas, comunicadas previamente 
y autorizadas por escrito por el responsable jerárquico directo del empleado 
correspondiente en un plazo no superior a 30 días.  
 

 
INCUMPLIMIENTOS A LA RESTRICCIÓN.  
 
Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar lugar, el incumplimiento 
de las disposiciones y principios contenidos en esta Norma puede motivar la adopción 
de sanciones disciplinarias, que resulten de aplicación conforme a lo previsto en la 
correspondiente legislación laboral y Normativa interna del Grupo BBVA. 


