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AYUDA FAMILIAR EN LA NÓMINA DE ESTE MES
Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

En función de lo dispuesto en el acuerdo sindical
firmado en su momento por UGT y otros sindicatos
de los trabajadores del BBVA, en la nómina de este
mes de septiembre, todos los trabajadores de la
empresa que reúnan los requisitos exigidos para
ello, percibirán junto con los emolumentos
habituales, el importe que les corresponda por
AYUDA FAMILIAR en función de sus condiciones
personales:
Los requisitos para cobrar esta ayuda son los
siguientes:

Ser empleado fijo
contrato superior a un año.

o

eventual con


Tener hijos de hasta 23 años de edad
(cumplidos hasta el 31 de diciembre de cada año).

Que los datos de dichos hijos estén
grabados en su “Dossier del empleado” antes de la
fecha del cierre de la nómina del mes de septiembre.
Cuando el nacimiento de un hijo o el alta de una
situación asimilada (adopción, acogimiento, etc.) o el
ingreso del empleado en el Banco se produzcan con
posterioridad al cierre de esta nómina, el pago se
producirá en la primera nómina posterior.
Para percibir esta ayuda no es necesaria realizar gestión alguna, su pago es automático siempre y cuando
tengamos los datos de nuestros hijos correctamente grabados en el dossier del empleado.
(Tú&BBVA > Mi dossier > Dossier del Empleado > Datos personales de familiares y beneficiarios)
Las cuantías a percibir durante este año son las siguientes:
•
•

Por cada hijo de hasta 3 años………………………. 508,07 €
Para hijos de 4 a 23 años de edad………………. 299,21 €

Como excepción se mantiene para los trabajadores procedentes de los antiguos BCI, BH, BCA y BCL las
cantidades que venían percibiendo desde su integración en BBVA cuya percepción es alternativa e incompatible
con la anteriormente indicada.
Para más información, contacta con nosotros.
REVISIÓN DE LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE BAJA POR MATERNIDAD Y/O
PATERNIDAD.
También aprovechamos la ocasión para informaros que en cumplimiento del acuerdo producido en la
Audiencia Nacional de este año, a partir de esta fecha y durante los próximos meses se procederá por
parte de Administración de Personal a la revisión de las nóminas producidas durante esta situación
(bajas por maternidad y paternidad) correspondientes desde el 1 de Abril del 2017 y hasta la fecha,
en función de las reclamaciones que se les están trasladando a través del SAE. De cómo evolucione
todo ello, os mantendremos informados.
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