
1 Más información en OFICINAS BBVA. Oferta válida hasta 30/09/2013  

OFERTA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE PILAS 

1.- Nóminas, Cuentas y Tarjetas 

Ha llegado la hora de despedirse de las comisiones 
 

En BBVA tienes todos estos servicios sin comisiones (1): 
 Una tarjeta de crédito o débito sin cuota anual 
 Cuenta sin comisiones de administración y de mantenimiento 
 Transferencias, ingresos y emisión de cheques sin comisiones 
 

Tan solo tienes que tener tu nómina domiciliada en BBVA y utilizar tu tarjeta BBVA o tener tus 
recibos domiciliados. Si domicilias tu nómina superior a 800 € puedes llevarte este TV Full HD 
Led de 22 “ (2); si tu nómina es mayor a 3.000 € puedes elegir entre el Nuevo Ipad o una TV 
32” (3) 
. 

1.1 Domicilia tu nómina y di adiós a las comisiones. 

(1) Programa Adiós Comisiones. Sin comisiones de administración y mantenimiento de cuenta. Una tarjeta sin cuota anual para cada titular de la cuenta. 
Válido para cuentas con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y una tarjeta activa o cinco pagos domiciliados en los cuatro meses 
naturales anteriores a la fecha de liquidación, devengo o de realización de la operación. BBVA se reserva el derecho de modificar o cancelar el 
Programa en cualquier momento. 

(2) Para beneficiarse de la promoción deberá, además de domiciliar la nómina por importe igual o superior a 800 €, tener un recibo domiciliado o una 
tarjeta activa y suscribir el boletín de adhesión a la promoción. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2013. Consulta condiciones de la 
promoción en tu Oficina BBVA. La entrega del televisor a efectos del IRPF, es un rendimiento del capital mobiliario en especie. Ingreso a cuenta a 
cargo del cliente (27,31 € en Península, 29,01 € en Canarias, 26,01 € en Navarra y 30,04 € en Ceuta y Melilla). 

(3)Promociones nómina Premium válidas hasta el 30/09/2013. Para beneficiarse de alguna de las promociones se deberá suscribir el Boletín de Adhesión 
a la promoción en cualquier Oficina BBVA. Incompatibles entre sí y con cualquier promoción de domiciliación de nómina en una cuenta abierta en 
BBVA. La entrega del iPad 4 GEn WIFI-16GB o el Samsung Smart TV 32 " serie 5500 modelo UE32ES5500VXXC a efectos del IRPF constituyen un 
rendimiento de capital mobililario en especie. Ingreso a cuenta a cargo del Banco. Entrega gratuita en el domicilio del cliente. IPAD es una marca 
comercial de Apple, Inc, registrada en EE.UU y en otros paises. 

 

Tu asesor donde y cuando tu quieras. 
 

Pensando en ti y para adaptarnos a los nuevos tiempos y a tus necesidades, hemos creado BBVA Contigo, 
una innovadora forma de relacionarte con tu banco basada en la confianza y en la relación personal. 
Con este servicio tendrás tu propio asesor, siempre la misma persona, que te ayudará con cualquier 
consulta, gestión o contratación. Desde hacer una sencilla transferencia o elegir un depósito hasta 
solicitar una hipoteca. Con la máxima seguridad y de tú a tú. 
Por teléfono, por email o a través del Correo Seguro de bbva.es 

 
VENTAJAS 
 Adaptado: en función de tus necesidades te asignaremos un Gestor o un Asesor. 
 Siempre la misma persona: el Gestor o Asesor asignado será tu contacto para cualquier duda, 

incidencia, gestión o contratación que quieras realizar. 
 Horario ampliado: de 9 a19h de lunes a viernes y con un equipo de apoyo durante los fines de 

semana. Un horario más amplio que el de oficina para adaptarnos mejor a tu día a día. 
 Comodidad: por teléfono, por email o a través de BBVA.es. Sin que tengas que desplazarte; una 

relación adaptada a los nuevos tiempos. 
 SERVICIO SIN COSTE. 

 

Puedes solicitar el Servicio en el 900.325.325 

2.- Asesor BBVA Contigo: 

Si tu nómina es mayor de 800 € (2)  Si tu nómina es mayor de 3.000 €, elige (3)  

Nuevo Ipad 

o 

TV 32” 
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3.1 Hipoteca Fácil a interés variable 
 
Tu hipoteca a EURIBOR + 2,50 (1) 
 
 Hasta el 80% del valor (2) en primera vivienda y hasta el 70% en la segunda; para adquisición de 

vivienda o subrogación de otras entidades. 
 Tipo de interés durante el primer año: Euribor + 2,50. Posibilidad de tipo fijo mixto a 3 y 5 años (3,75% 

y 4,30% respectivamente). 
 Comisión de apertura: 0,50%, mínimo 600 €. 
 Revisiones semestrales. 
 Disposición de carencia de hasta 36 meses (3). 
 Hasta 40 años. 
 Posibilidad de CUOTA FINAL, dejando para el final del préstamo una cuota de hasta el 30% del capital 

(3) 
 Posibilidad de aumentar/disminuir el plazo del préstamo hasta 10 años con un máximo de 5 en cada 
 revisión, a partir de la segunda. 
 Posibilidad de aplazar el pago de hasta dos cuotas al año (hasta un máximo de 10 durante toda la vida 

del préstamo) (3) 
 

(1) Con Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro Vivienda Remunerado BBVA (bonificación del 0,20). Con Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro 
Vivienda Remunerado BBVA+ Tarjeta de Crédito + Seguro de Protección de Pagos BBVA o Seguro Personal Remunerado BBVA (bonificación 0,25). Con 
Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro Vivienda Remunerado BBVA+ Tarjeta de Crédito + Seguro de Protección de Pagos BBVA o Seguro Personal 
Remunerado BBVA + Plan de Pensiones (bonificación máxima 0,30).  
Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.A., Sociedad Inscrita en el Reg. Administrativo Especial con la clave OV-
0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera. Aseguradora: BBVA SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Inscrita en el Reg. De la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la clave C-0502. Consulte en su oficina BBVA el precio de su 
Hipoteca con otras condiciones de vinculación. Compensación por Desistimiento: 0,50% durante los 5 primeros años, 0,25% resto del plazo. En caso 
de desistimiento parcial que no supere para cada año natural el 25% del capital pendiente al 31 de diciembre del año anterior, la comisión será del 0%. 
Compensación por riesgo de tipo de interés: 5% sobre el capital pendiente en el momento de la cancelación. 
(2) Se entiende como valor el menor importe de entre el valor de tasación o el de compra-venta. 
(3) Para financiación hasta el 90% y 70% del valor (2) en primera vivienda y segunda respectivamente. Para financiación 
superior al 80% y al 70% del valor (2) en primera y segunda vivienda respectivamente, se incrementará en un 0,20 el diferencial 
de Euribor de los "siguientes períodos". 
Todos los gastos e impuestos inherentes a la operación serán por cuenta de la parte prestataria. Las condiciones de financiación están sujetas a previo 
análisis y concesión en su caso por BBVA, pudiendo además solicitar toda la documentación que BBVA estime necesaria para el estudio de la operación 
solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. 

3.2 Anticipo 3 Nóminas 
 

Solicita un anticipo ante cualquier imprevisto. Consigue hasta 3 nóminas para cualquier necesidad 
 

  Interés: 0% (*). 
  Plazo: Hasta 9 meses. 
  Importe: Hasta 3 nóminas netas (mín. 300€ / máx. 5.000€). 
  Comisión de Apertura: 2,80% (mínimo 60 €). 

 

Acude a tu oficina mas cercana o solicita tu Asesor BBVA Contigo, y te haremos un estudio personalizado. 

(*) TIN: 0 %; TAE: 8,64 % calculada para un importe de 3.000 € a un plazo de 9 meses. Comisión de apertura 2,80%, mínimo de 60 €. Con nómina ó 
pensión domiciliada por transferencia por importe mínimo de 600 € y 300 € respectivamente y mantenimiento de la misma durante la vida del préstamo. 
Importe mínimo de contratación 300 €, importe máximo: 5.000€. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor 
detallado es de 3.120 €. Comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de comisión de apertura del dicho préstamo (60 
€) y comisión por mantenimiento de la cuenta personal asociada para este periodo (un máximo de 36 € anuales). El pago de dicho préstamo se realizará 
en cuotas mensuales de 333,33 € cada una, comprensivas de capital e intereses. Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el 
plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
 
Y sin nómina domiciliada: TIN: 11 %; TAE:21,23 % calculada para un importe de 3.000 € a un plazo de 9 meses. Comisión de apertura 2,80%, mínimo 
de 60 €. Importe mínimo de contratación 300 €, importe máximo: 5.000€. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo 
deudor detallado es de 3.250,17 €. Comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de comisión de apertura del dicho 
préstamo (60 €) y comisión por mantenimiento de la cuenta personal asociada para este periodo (un máximo de 36 € anuales). El pago de dicho 
préstamo se realizará en cuotas mensuales de 348,79 € cada una, comprensivas de capital e intereses. Comisión por cancelación anticipada total o 
parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. 
Resto 1,00%. 
Las condiciones de financiación están sujetas a previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA, pudiendo además solicitar la vinculación y toda la 
documentación que BBVA estime necesarias para el estudio de la operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a 
la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Todos los gastos inherentes a las operaciones de financiación incluidas en esta 
oferta serán por cuenta de la parte prestataria. 

3.- Anticipos y Préstamos 
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3.3 Hipoteca Fácil tipo mixto 
 

Puedes elegir el tipo fijo durante 3/5 años 

 Hasta el 80% del valor (2) en primera vivienda y hasta el 70% en la segunda; para adquisición de 
vivienda o subrogación de otras entidades. 

 Comisión de apertura: 0,50%, mínimo 600 € 
 Revisiones semestrales 
 Disposición de carencia de hasta 36 meses (3) 
 Hasta 40 años 
 Posibilidad de CUOTA FINAL, dejando para el final del préstamo una cuota de hasta el 30% del 

capital (3) 
 Posibilidad de aumentar/disminuir el plazo del préstamo hasta 10 años con un máximo de 5 en 

cada 
 revisión, a partir de la segunda. 
 Posibilidad de aplazar el pago de hasta dos cuotas al año (hasta un máximo de 10 durante toda la 

vida del préstamo) (3) 

Modalidad Revisión Plazo 
Máximo 

Primer 

periodo 

Siguientes 

períodos 

Mixto Semestral 40 años 3 años: 3,75% Euribor + 2,50 (1) 

Mixto Semestral 40 años 5 años: 4,30% Euribor + 2,50 (1) 

(1) Con Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro Vivienda Remunerado BBVA (bonificación del 0,20). Con Nómina o Pensión Domiciliada + 
Seguro Vivienda Remunerado BBVA+ Tarjeta de Crédito + Seguro de Protección de Pagos BBVA o Seguro Personal Remunerado BBVA 
(bonificación 0,25). Con Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro Vivienda Remunerado BBVA+ Tarjeta de Crédito + Seguro de Protección de 
Pagos BBVA o Seguro Personal Remunerado BBVA + Plan de Pensiones (bonificación máxima 0,30). 
Para financiación superior al 80% y al 70% del valor (2) en primera y segunda vivienda respectivamente, se incrementará en un 
0,20 el diferencial de Euribor de los "siguientes períodos.  
Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.A., Sociedad Inscrita en el Reg. Administrativo 
Especial con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera. Aseguradora: BBVA SEGUROS 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, Inscrita en el Reg. De la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la clave C-0502. Consulte 
en su oficina BBVA el precio de su Hipoteca con otras condiciones de vinculación. Compensación por Desistimiento: 0,50% durante los 5 
primeros años, 0,25% resto del plazo. En caso de desistimiento parcial que no supere para cada año natural el 25% del capital pendiente al 31 
de diciembre del año anterior, la comisión será del 0%. Compensación por riesgo de tipo de interés: 5% sobre el capital pendiente en el 
momento de la cancelación. 
(2) Se entiende como valor el menor importe de entre el valor de tasación o el de compra-venta. 
(3) Para financiación hasta el 90% y 70% del valor (2) en primera vivienda y segunda respectivamente. 
Todos los gastos e impuestos inherentes a la operación serán por cuenta de la parte prestataria. Las condiciones de financiación están sujetas a 
previo análisis y concesión en su caso por BBVA, pudiendo además solicitar toda la documentación que BBVA estime necesaria para el estudio 
de la operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos 
incluidos en esta oferta. 

3.4 Préstamo 8,50% 
Las mejores condiciones con tu nómina domiciliada en BBVA 

 Tipo de interés nominal: 8,50%. (*) 
 Plazo: Desde 12 meses hasta 10 años. 
 Importe: Desde 3.000 € hasta 75.000 €. 
 Comisión de apertura: 1% (mínimo 90 €) 

(*) TIN: 8,50%; TAE: 9,69 % calculada para un importe de 10.000€ a un plazo de 120 meses. Comisión de apertura 1%, mínimo de 90 €. Con 
nómina ó pensión domiciliada por transferencia por importe mínimo de 600 € y 300 € respectivamente y mantenimiento de la misma durante 
la vida del préstamo. Importe mínimo de contratación 3.000 €, importe máximo: 75.000 €. El importe total a pagar en este préstamo para el 
importe, plazo y tipo deudor detallado es de 15.337,98 €. Comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de 
comisión de apertura del dicho préstamo (100 €) y comisión por mantenimiento de la cuenta personal asociada para este periodo (un máximo 
de 36 € anuales). El pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 123,99 € cada una, comprensivas de capital e intereses. 
Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la 
amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
Sin nómina domiciliada: TIN: 10,00%; TAE: 11,31 % calculada para un importe de 10.000€ a un plazo de 120 meses. Comisión de apertura 
1%, mínimo de 90 €. Importe mínimo de contratación 3.000 €, importe máximo: 75.000 €. El importe total a pagar en este préstamo para el 
importe, plazo y tipo deudor detallado es de 16.318,09 €. Comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de 
comisión de apertura del dicho préstamo (100 €) y comisión por mantenimiento de la cuenta personal asociada para este periodo (un máximo 
de 36 € anuales). El pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 132,15 € cada una, comprensivas de capital e intereses. 
Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la 
amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
Las condiciones de financiación están sujetas a previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA, pudiendo además solicitar la vinculación y 
toda la documentación que BBVA estime necesarias para el estudio de la operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como 
requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Todos los 
gastos inherentes a las operaciones de financiación incluidas en esta oferta serán por cuenta de la parte pretataria. 
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3.5 Préstamo coche BBVA 
Te financiamos hasta el 100 % del valor de tu coche, con un máximo de 75.000 € 
Tú préstamo en condiciones exclusivas: 
 

 Capital: mínimo 1.500 € - Máximo 75.000 € 
 Plazo: Mínimo 12 meses- Máximo 120 meses 
 Tipo de interés: A aplicar según destino (el tipo de interés reflejado, es el precio con bonificación) 
 Comisión de apertura: 2,20 % (mínimo 90 €) 

Antigüedad 

del coche 

Destino Precio con 

bonificación 

Bonificaciones 

aplicadas 

De 0 a 6 meses desde 

la matriculación 

Nuevo 7,0 % TIN (1) 1,50 % por domiciliación 

de nómina. 

De 6 meses a 36 

meses 

Usado 7,0 % TIN (1) 1,50 % por domiciliación 

de nómina. 

De más de 36 meses Usado 8,50% TIN (2) 1,50 % por domiciliación 

de nómina. 

Otras características: 
 

 Podrás obtener una bonificación adicional del 0,5 % en el tipo de interés, si contratas un 
Seguro de Protección de pagos del préstamo y lo mantienes vigente durante toda la vida 
del mismo. Siempre y cuando mantengas la nómina domiciliada.(3) 

 Si quieres, durante los primeros 6 meses pagarás menos, sólo los intereses. 
 También podrás aplazar una parte del importe que solicitas para pagarlo al final del préstamo, en 

la última cuota. Así pagarás menos mes a mes, ya que tus cuotas serán más bajas. 
 

Consulta en tu oficina BBVA 
(1) TIN: 7%; TAE: 8,9 %, calculada para un importe de 10.000 € a un plazo de 60 meses y vehículo nuevo. Comisión de apertura 2,20 %, 
mínimo de 90 €. Tipo de interés aplicable en caso de nómina domiciliada por transferencia por importe mínimo de 600 € y mantenimiento de 
la misma durante la vida del préstamo. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 
12.460,75 €, calculado para el importe, plazo y tipo deudor detallado. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos relacionados con 
el crédito en concepto de comisión de apertura de dicho préstamo (220 €), comisión de mantenimiento de la cuenta personal asociada (un 
máximo de 36 € anuales). El pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 198 € cada una, comprensivas de capital e 
intereses. Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada 
hasta la amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
 

Sin nómina domiciliada TIN: 8,5 %; TAE: 10.50%, calculada para un importe de 10.000 € a un plazo de 60 meses. Comisión de apertura 2,20 
%, mínimo de 90 €. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 12.889,87 €, calculado 
para el importe, plazo y tipo deudor detallado. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de 
comisión de apertura de dicho préstamo (220 €), comisión de mantenimiento de la cuenta personal asociada (un máximo de 36 € anuales). El 
pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 205,16 € cada una, comprensivas de capital e intereses. Comisión por 
cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la amortización 
completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
 

(2) TIN: 8,5 %; TAE: 10,54 %, calculada para un importe de 10.000 € a un plazo de 60 meses y vehículo usado. Comisión de apertura 2,20 
%, mínimo de 90 €. Tipo de interés aplicable en caso de nómina domiciliada por transferencia por importe mínimo de 600 € y mantenimiento 
de la misma durante la vida del préstamo. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 
12.889,87 €, calculado para el importe, plazo y tipo deudor detallado. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos relacionados con 
el crédito en concepto de comisión de apertura de dicho préstamo (220 €), comisión de mantenimiento de la cuenta personal asociada (un 
máximo de 36 € anuales). El pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 205,16 € cada una, comprensivas de capital e 
intereses. Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada 
hasta la amortización completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
 

Sin nómina domiciliada TIN:10 %; TAE: 12,20%, calculada para un importe de 10.000 € a un plazo de 60 meses. Comisión de apertura 2,20 
%, mínimo de 90 €. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 13.328,26 €, calculado 
para el importe, plazo y tipo deudor detallado. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos relacionados con el crédito en concepto de 
comisión de apertura de dicho préstamo (220 €), comisión de mantenimiento de la cuenta personal asociada (un máximo de 36 € anuales). El 
pago de dicho préstamo se realizará en cuotas mensuales de 212,47 € cada una, comprensivas de capital e intereses. Comisión por 
cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede, desde el momento de la cancelación anticipada hasta la amortización 
completa, no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%. 
 

(3) Solo aplicable para contrataciones de Seguro de Protección de Pagos con BBVA Seguros comercializado por BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR 
DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. Sociedad inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera. 
 

Las condiciones de financiación están sujetas a previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA, pudiendo además solicitar la  vinculación y 
toda la documentación que BBVA estime necesarias para el estudio de la operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como 
requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Todos los gastos inherentes a las operaciones de 
financiación incluidas en esta oferta serán por cuenta de la parte prestataria. 
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4.- BBVA Vivienda 

4.1 Oferta Inmobiliaria BBVA Vivienda 
 

100% financiada www.bbvavivienda.com 
 

Elige aquí tu casa con el 5% de descuento* 

Y una financiación exclusiva para la adquisición de estas viviendas: Financiación del 100% del valor y 
sin comision de apertura. 
Y además: 
 Aumento o disminución del plazo del préstamo hasta 10 años sobre el inicialmente pactado. 
 Aplazamiento del pago de hasta dos cuotas al año (máximo 10 cuotas en toda la vida del préstamo). 
 Revisiones semestrales. 
 Financiación hasta 40 años. 
 Posibilidad de pasar de tipo variable a tipo fijo o viceversa sin costes. 

 
Posibilidad de acogerse a la modalidad de Cuota Final, que deja, para el final del préstamo, una cuota 
de hasta el 30% del capital. 
 
El descuento es aplicable para compras realizadas a través de las oficinas BBVA. 

Oferta exclusiva para viviendas de BBVA Vivienda. Todos los gastos e impuestos inherentes a la operación serán por cuenta de la parte prestataria. 
 
•5% de descuento sobre precio fijado en las viviendas que aparecen en bbvavivienda.com en propiedad de BBVA o Anida. Las condiciones económicas de 
la hipoteca serán las que correspondan a la oferta hipotecaria de venta de activos. 
 

Financiación del 100% del valor de compra, siempre que no supere el 100% valor de tasación. Financiación sujeta a condiciones habituales de 
aprobación. 

5.- Ahorro e Inversión 

5.1 BBVA Bolsa Broker 
 
Accede a las principales Bolsas y Mercados del mundo. 

 Desde 5 €, por operación 
 Accede a las principales Bolsas y Mercados con nuestra sencilla y completa herramienta y disfruta de 

nuestras tarifas. 

Importe efectivo de la 

operación 

Comisión de compraventa (*) 

Hasta 1.999,99 € 5 € 

Entre 2.000 y 19.999,99 € 10 € 

Desde 20.000 € 10 € + 0'25% del exceso 

de 20.000 € 

(*)Comisión BBVA única desde la primera operación. No incluye los cánones que cobra la bolsa. Condiciones válidas para acciones cotizadas en el 
mercado continuo español. 
Para la aplicación de estas condiciones, solicítelo en su Oficina. Operativa exclusiva a través de Internet (www.bbva.es). 
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5.2 Planes de pensiones individuales. 
 
Con los Planes de Pensiones BBVA podrás permitirte mayor calidad de vida mañana empezando desde hoy. 
 
Ganarás importantes ventajas fiscales en el presente y un futuro lleno de planes. 
 
Ahora te regalamos hasta un 4% (*): 
 
 Te damos un 2% si realizas una aportación y/o traspaso inferior a 25.000 € 
 Y un 4% si el importe es igual o superior a 25.000 €. 
 
Además podrás reinvertir el neto de tu bonificación en el plan y continuar ahorrando o, si lo prefieres, 
podrás canjearlo por un cheque descuento y elegir entre una selección de productos de la tienda de 
Compras de BBVA. Consultando nuestro catálogo disponible en decomprasbbva.com. 
 
Y recuerda que las aportaciones a Planes de Pensiones Individuales son deducibles de la base imponible del 
IRPF hasta los límites establecidos en la Normativa Fiscal, por lo que el ahorro Fiscal dependerá del tipo 
marginal del aportante. 
 
*Según condiciones establecidas en el Boletín de Adhesión a la Bonificación de BBVA, conforme al importe contratado, el cliente deberá permanecer en el 
Plan de Pensiones al menos 5 años. Los traspasos deben ser procedentes de planes no depositados en BBVA. Importes netos traspasados hasta el 
30/09/2013. Entidad Promotora y depositaria BBVA Entidad Gestora BBVA Pensiones S.A. EGFP. 

 
5.3 Plan de Previsión Asegurado (PPA) 
 

Tu seguro de vida ahorro. 
 
 Con este Plan de Previsión Asegurado, tendrás una rentabilidad asegurada. Eligiendo el plazo que más te 

convenga (entre 1 y 15 años), y con las mismas ventajas fiscales que los Planes de Pensiones. 
 Además, existe una cobertura adicional en caso de fallecimiento del asegurado, que da derecho a los 

beneficiarios al cobro del 101% de las aportaciones realizadas, capitalizadas cada una a su 
correspondiente tipo de interés garantizado. 

 Te bonificamos por traspaso externo o aportación en efectivo (1): 
 2 % si el importe es inferior a 25.000 € 
 4 % si el importe es igual o superior a 25.000 €. 
 

PPA ACUMULACIÓN 10 
 
Es un Plan de Previsión Asegurado a 10 años con el que obtendrás a vencimiento el 100 % de lo aportado 
más un interés anual garantizado del 3,5%. (2) 

 

(1) Según condiciones establecidas en el Boletín de Adhesión a la bonificación de BBVA Seguros, conforme al importe contratado. El cliente deberá 
permanecer en el Plan de Previsión al menos 5 años. Los traspasos deben ser procedentes de planes no comercializados por BBVA. Importes netos 
traspasados desde el 1/07/2013 hasta el 30/09/2013. 

(2) Comercializable hasta fin de existencias.  
 Asegurador: BBVA SEGUROS, S.A, DE SEGUROS y REASEGUROS. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con 

la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACION OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Registro Administrativo 
Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV - 0060. Concertado seguro de 
Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera. En caso de movilización o liquidez antes de vencimiento, el valor a movilizar o a percibir se 
valorará a precios de mercado, pudiéndose percibir una cantidad inferior a la aportación realizada. 

 
 

5.4 Fondos de Inversión BBVA 

Da a tus ahorros la oportunidad de crecer 
 

Consigue hasta 10.000 € por traspasar tu Fondo de Inversión a BBVA 
 

Te ofrecemos la opción de traer tu fondo de inversión a BBVA y te pagamos la bonificación en el mismo 
momento que se recibe, siempre que el fondo no sea gestionado ni comercializado por el Grupo BBVA, 
tienes la oportunidad de conseguir hasta 10.000 € (1) 
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Ventajas: 
 
 Te damos al instante hasta el 2% del importe traspasado (2). Este importe lo reinvertiremos en el fondo o 

lo abonaremos en la cuenta asociada al fondo. 
 Posibilidad de elección entre una amplia gama de fondos. 
 Sin incidencia fiscal por traspaso entre fondos de inversión. 

 
 

FONDOS SUJETOS A LA PROMOCIÓN 
 

Tipo de fondo Fondos de inversión Bonificación (3) 
Permanencia 

exigida 

Renta Variable 

BBVA Bolsa USA 

BBVA Bolsa Europa 

BBVA BOLSA USA 

(cubierto) 

2,00 % 12 meses 

Gama Quality 

Quality Cartera 

Conservadora BP 

Quality Cartera 

Moderada BP 

Quality Cartera 

Decidida BP 

2,00 % 24 meses 

Gama Multiactivo 

BBVA Multiactivo 

Conservador, FI 

BBVA Multiactivo 

Moderado, FI 

BBVA Multiactivo 

Decidido, FI 

2,00 % 24 meses 

Garantizado 
BBVA Oportunidad 

Europa garantizado 
2,00 % 

Hasta el 

vencimiento 

Garantizado RV 

Parcial 

BBVA Doble Beneficio 

Fi 

BBVA Selección 

Energía Fi 

2,00 % 
Hasta el 

vencimiento 

Acércate a tu oficina más próxima y podrás contratarlo de forma rápida y sencilla. 
 
 
(1) Bonificación máxima por NIF 10.000 €. Traspasos de entidades que no pertenezcan al Grupo BBVA y tengan como destino fondos de 
inversión BBVA adheridos a la Promoción. Promoción válida hasta el 30/09/2013. Promoción sujeta a las condiciones recogidas en el Boletín de 
la Promoción. En caso de incumplimiento de las condiciones, se producirá el recobro de la bonificación. Límite total de 10.000 € por partícipe 
para el cobro de bonificaciones por traspasos externos que tengan como destino cualquier fondo sujeto a campaña entre el 01/07/2013 y el 
30/09/2013. 
(2) La bonificación constituye un rendimiento de capital mobiliario a efectos fiscales, sujeto a retención a cuenta. 
(3) Límite de 10.000 €. 
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6.- Productos no financieros 

6.1 Vehículos de ocasión 
 
Tenemos tu Coche de Ocasión. Con un 3% de descuento y un año de garantía. 
 
Vehículos de flota BBVA. Tenemos tu coche de ocasión, con el 3% de descuento* y un año de garantía. 
 
Entra en www.decomprasbbva.com en la sección Motor, Vehículo de ocasión. 
 
Encuentra tu coche y llama al 902 470 902 indicándonos tu colectivo para realizar cualquier gestión. 

* No acumulable con otros descuentos o promociones. 
Promoción de BBVA Servicios. Vehículos propiedad de BBVA Autorenting (Finanzia Autorenting, S.A.). Promoción válida para vehículos señalizados con 
paga y señal entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. Unidades limitadas a disponibilidad de stock. Unidades disponibles en Barcelona y Madrid. 
Consulte tarifas de transporte para traslado a otras zonas de España. Oferta no acumulable a otros descuentos y/o campañas ofrecidas por BBVA 
Autorenting. Consulta las bases de la promoción en www.bbvaservicios.com. Los modelos ofertados pueden no coincidir con el modelo fotografiado. 
Oferta válida para clientes de BBVA. Productos ofrecidos por BBVA Servicios. 

Esta oferta será de aplicación a la contratación de nuevos productos o servicios realizada desde la 
publicación de la misma hasta el 30/09/2013.  
 
BBVA se reserva la posibilidad de su revisión en función de las variaciones que experimente el mercado o 
venga impuesto por Ley, manteniendo en todo caso condiciones preferentes para el colectivo según lo 
establecido en el Convenio de Colaboración pactado y en tanto esté vigente el mismo, por lo que, al 
vencimiento del citado Convenio, se aplicarán las condiciones habituales de clientes BBVA. 
 
En esta oferta se contienen las características principales de cada producto/servicio bancario ofrecido. El 
miembro del colectivo –que deberá acreditarse como tal ante BBVA para ser posible beneficiario de la 
oferta-, puede obtener información adicional sobre los mismos en cualquier oficina BBVA. 
 
BBVA no será responsable de deficiencias, errores o fallos en los sistemas que tengan su origen en causas 
ajenas a su control. 
 
Las condiciones de financiación están sujetas al previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA, 
pudiendo además solicitar toda la documentación que BBVA estime necesario para el estudio de la 
operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a la concesión de 
cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Todos los gastos e impuestos inherentes a las 
operaciones de financiación serán por cuenta de la parte prestataria. 

7.- Validez y Condiciones 
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