
 

Asociación Cuadros Banca - BBVA 

Antonio Salces, 1 - 1ª Planta - Oficina Nº2  · 28002 - Madrid 
Tel: 91 533 95 51 Fax: 91 533 79 14 

sede@acb-sbbva.com  www.acb-sbbva.com    

 

 

 
Asociación Cuadros Banca - BBVA 

 
  

           Dossier Formación Abril 2017 

FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO BBVA (1ª parte) 

Las contingencias cubiertas al amparo del PPE BBVA son las de orfandad, viudedad, incapacidad, fallecimiento y 
jubilación. 

En esta entrega, trataremos las contingencias de fallecimiento, viudedad y orfandad, tratando de desglosar los pasos a 
seguir por los herederos. 

Lo primero que hay que distinguir es si el causante estaba en situación de partícipe o de beneficiario. 

Si se trata del segundo caso, los herederos legales o los designados específicamente para el PPE, son los receptores de 
los derechos remanentes en el Plan. Habrá que estudiar en cada caso el colectivo de procedencia y la forma en que se 
estuviera o no disfrutando de los derechos del Plan (sin disfrute, renta financiera, renta asegurada o renta mixta). 

Si se trata de un partícipe en activo o prejubilado, lo primero que se calcula es la Prestación Mínima Garantizada para la 
cobertura de viudedad y orfandad, para lo cual, deberán cumplirse los requisitos exigidos a tal fin por la Seguridad 
Social. 

La pensión complementaria de viudedad del PPE se adicionará a la que se obtenga de la Seguridad Social por importe 
suficiente para alcanzar el 50% del total de percepciones que venía percibiendo el fallecido a la fecha de su cese en 
activo por fallecimiento o prejubilación. 

En el caso de que la pensión fuese distribuida por la Seguridad Social entre diversos beneficiarios en función del tiempo 
de convivencia con el causante (p. ej. divorciados), se aplicará el mismo porcentaje  para el cálculo de la pensión 
complementaria de viudedad del PPE. 

La pensión de orfandad será del 20% (o del 30% en caso de orfandad total), con los mismos requisitos y términos que la 
pensión de viudedad. 

En el caso de existir un exceso de derechos consolidados tras atender la dotación de capital necesario para el pago de 
las Prestaciones Mínimas Garantizadas, serán beneficiarios  los designados expresamente por el causante o los 
herederos legales. En cualquier caso, los beneficiarios siempre pueden elegir entre percibir la Prestación Mínima o 
recibir directamente el capital íntegro por los derechos consolidados. 

En el caso de que los derechos acumulados no fueran suficientes para atender las Prestaciones Mínimas Garantizadas, 
el Plan tiene contratada una póliza de seguros para cubrir las pensiones de viudedad y orfandad. 

El primer trámite a realizar en referencia al PPE, tras el fallecimiento del empleado, es contactar  con la Línea 
Pensiones BBVA a través el número de teléfono 912249655 o por correo electrónico 
planesempleogrupobbva@bbva.com.  

Los modelos de documentación que se facilitarán por el PPE y se solicitarán cumplimentados en función del caso, 
pueden ser: 

 Modelo de Solicitud de Prestación. 

 Modelo de comunicación de datos personales. 

 Fotocopia del NIF (por ambas caras). 

 Fotocopia de Resolución de Jubilación emitida por el INSS (Completa). 

 Fotocopia de resolución de beneficiario de pensión pública (viudedad, orfandad o pensión ordinaria propia del 
heredero legal o designado). 
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La oficina del Participe y Beneficiario del Plan de Pensiones de Empleo de BBVA tiene sede en Av. Monforte de Lemos, 
S/N – 28029 Madrid, donde puede dirigirse la documentación física, en caso de no usar medios electrónicos. 
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  ¡Tu Confianza, 
    Nuestro Compromiso! 
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