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FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO BBVA (3ª PARTE) 
 

 
Prestación por invalidez. 
 
En esta tercera y última entrega, trataremos de forma genérica la contingencia de invalidez y desde la 
situación del participe en activo. Lo aconsejable es siempre remitir las consultas al SAE, teniendo en 
cuenta la complejidad del tema y los distintos Colectivos del Plan de Empleo, con sus propias 

singularidades. 
 
La situación de invalidez o incapacidad la concede un Tribunal Médico-Jurídico de la Seguridad Social. 
Puede ser instada por el propio trabajador o por la propia SS, una vez agotado el plazo máximo de 
incapacidad temporal de baja médica por el mismo motivo (generalmente 545 días). 
 
El PE, cubre la contingencia de Invalidez, en sus distintos grados: 
 

 Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual, que es aquélla que 
impide la realización de todas o de las fundamentales tareas de la profesión habitual del 
trabajador, siempre y cuando pueda dedicarse a otra distinta. 

 

 Incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, que es aquélla que impide por completo 
al trabajador la realización de cualquier profesión u oficio. 

 

 Gran invalidez, que es la situación en la que el inválido precisa de la asistencia de terceras 
personas para realizar los actos más elementales de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer, 
lavarse, etc.) 

 
Debemos tener presente que en un máximo de 2 años después de dictaminada la contingencia, se pasará 
una revisión por el Tribunal Médico pertinente para revisar esta situación. Por tanto, durante estos 2 años, 
la prestación será en forma de renta a complementar la pensión de la Seguridad Social. 
 
El buzón de correo electrónico de atención al empleado para las consultas es: 
planesempleogrupobbva@bbva.com 
Número de teléfono: 91 224 96 55 
 
Para tramitar la prestación de Invalidez del Plan de Empleo tienes que entregar la siguiente 
documentación: resolución del órgano competente de la Seguridad Social en la que se te declara en 
situación de invalidez, así como el importe que se te asigna por este concepto, y fotocopia del DNI / NIF. 
 
Además, debéis recordar que:  
 

 Los empleados en activo a 18.10.2007 y los de nuevo ingreso, tienen un seguro de vida de 
invalidez, que se mantiene mientras permanezcan en activo en la empresa, por los capitales y 
para las contingencias que se indican a continuación: Invalidez 15.000€ y Vida 30.000€.  

 
            

mailto:sede@acb-sbbva.com
mailto:planesempleogrupobbva@bbva.com


 

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 

 
  

 El capital asegurado para la contingencia de fallecimiento se mantiene hasta los 65 años 
de edad, aunque se pase a la situación de prejubilación o jubilación. 

 

 Las prestaciones de fallecimiento e incapacidad son excluyentes entre sí, el pago de un 
capital por invalidez produce la anulación de las garantías por fallecimiento. 

 

 Los seguros de vida de préstamos, que se encuentran incluidos en el texto de la póliza que 
firma el empleado, cubren las contingencias de fallecimiento (natural o por accidente) y por 
invalidez, por el importe del capital pendiente del préstamo a la fecha en que se produce el 
hecho causante. 

 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 
       www.acb-sbbva.com 

       
 
     

             
 
 ¡Tu Confianza, 
                        Nuestro Compromiso! 
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