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FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO BBVA  
(2ª PARTE) 

 
 

Prestación por Jubilación. 
 
En esta segunda entrega, trataremos la contingencia de Jubilación, y de las opciones que tenemos para el 
disfrute de nuestros derechos consolidados. 
 
Lo primero que necesitamos, es saber los canales de información y comunicación. 
 
Podemos obtener información relativa a nuestros derechos en el PPE a través de la web: 
www.bbvaassetmanagement.com . 
 
Desde el apartado de empresas, podrás darte de alta como usuario y acceder a: 
 

 Obtención de duplicados fiscales 

 Información de movimientos, de participaciones a 31/12/2006 (corte fiscal con derecho a reducción 

del 40% en caso de rescate en forma de capital) y los derechos consolidados actuales. 

 Simulador de aportaciones, de prestaciones, de ingresos y gastos. 

 Calculadora de prestación pública. 

 
También existen canales de comunicación para consultas más concretas y ayuda a realizar una primera 
simulación y envío de documentación (solicitud de prestación y documentación acreditativa): 
 
Buzón de correo electrónico: planesempleogrupobbva@bbva.com 
Número de Teléfono: 91 224 96 55. 

 
La documentación que puede ser necesaria: 
 

 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). 
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Las Opciones de Cobro de la prestación por jubilación son variadas: 
 
1.- Capital. 

 
Consiste en la percepción de un pago único, ya sea por el total o parte de los derechos económicos 
existente. De esta manera, el resto del saldo, deberá cobrarse en forma de renta, con las opciones que 
permite el reglamento del Plan. 
 
El pago podrá ser inmediato o diferido. En caso de rescate en forma de capital, la reducción del 40% sobre 
capitales constituidos con anterioridad al 31-12-2006 se puede aplicar solo a un ejercicio fiscal y por 
tramos temporales según la siguiente tabla: 
 
Fecha contingencia periodo de aplicación reducción 40%: 

 
Anterior a 2010:   hasta 31-12-2018. 
Entre 2011 y 2014:   hasta el 31-12 del octavo año desde la jubilación. 
Posterior a 31-12-2014: hasta el 31-12 del segundo año desde la jubilación. 

 
Si se poseen varios Planes de Pensiones, la reducción será aplicable a todos ellos en el mismo ejercicio, 
aunque puedan rescatarse en distintos momentos a lo largo del mismo. 
 
Caso de fallecimiento, sin haber disfrutado de todos los derechos en el Plan, estos pasan a los herederos 
legales, o los designados en el propio Plan. 

  
2.- Renta financiera (no asegurada). 
 
Son pagos periódicos que van rebajando el saldo de derechos existentes. Se liquidan el día 27 de cada 
mes o el siguiente hábil, si fuera festivo. 
 
El beneficiario establece la fecha de comienzo de la renta, pudiendo ser inmediata o diferida. También 
establece la cuantía, su periodicidad y revalorización. Esta renta se percibirá hasta la extinción de los 
derechos económicos. 
 
Según el Reglamento del Plan, se tienen las siguientes opciones: 
 

 Percibir una renta extraordinaria (anticipo de rentas) sólo una vez en cada ejercicio. 

 Aumentar el importe de la renta una vez al año. 

 Disminuir la renta una vez en la vida del Plan. 

 Paralizar la renta una vez en la vida del Plan. 

Caso de fallecimiento, sin haber disfrutado de todos los derechos en el Plan, estos pasan a los herederos 
legales, o los designados en el propio Plan. 
 
3.- Renta Asegurada, temporal o vitalicia. 

 
Las prestaciones en forma de renta asegurada, se realizarán a través de una póliza de seguros con BBVA 
SEGUROS, siendo el Plan el tomador de la misma. 
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También se abona los días 27 de cada mes o siguiente hábil si fuera festivo. 
 
El importe de la renta será el calculado por la Compañía de Seguros en cada momento en función de los 
parámetros especificados por el beneficiario, que deberá determinar el capital que constituye la prima, la 
duración de la renta, su periodicidad de cobro, su revalorización y en su caso su reversión sobre 
herederos. 

 
El capital que constituye la póliza, sale del Plan, y ya no está sujeto a su reglamento, no pudiendo revertirlo 
al Plan, ni anular la póliza ni anticipar rentas. 
 
En caso de fallecimiento, cobrarían las rentas de reversión los herederos, si así se estableció. 
 
4.- Renta Mixta. 
 
Es aquella que combina cualquier tipo de renta con un único cobro en forma de capital. 
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 ¡Tu Confianza, 
                        Nuestro Compromiso! 

 
 

mailto:sede@acb-sbbva.com

