TARJETA 2015 / 2016
BONO DE AYUDA ANUAL

Una vez más, tenemos a tu disposición nuestra Tarjeta UGT-BBVA (Bono ayuda anual), que
si ya la has adquirido anteriormente ahora la puedes renovar por un periodo más
manteniendo el número adquirido en años anteriores (sujeto a disponibilidades) y si aún no la
tienes, ahora tienes una nueva oportunidad de adquirirla.
Esta Tarjeta de ayuda, tiene una doble vertiente:
 Te ofrece la posibilidad de optar, durante 12 meses a importantes premios, que como en
la ocasión anterior ascienden a un total de 40.750 €.
 Y te da la posibilidad de colaborar con tu aportación al desarrollo de un sindicalismo
que, con total independencia de la empresa, no tenga más objetivo que la defensa de los
intereses individuales y colectivos de todos los que trabajamos en el BBVA.
Además la adquisición de esta Tarjeta, te suscribe a todas las publicaciones impresas de nuestro
Sindicato UGT.
¿Cómo obtenerla?: Puedes pedirla a los Delegados de UGT en tu zona o enviando escaneado el
cupón adjunto al correo electrónico a: ADMINISTRACIONBBVA@FES.UGT.ORG
También puedes enviarlo por valija al 08131 (a la atención de UGT-BBVA) o por FAX al siguiente
número 93 210 29 60 o pedirlo por teléfono llamando al 93 634 98 54 (Ibercon 6 8131 12).

UGT - Sección Sindical Estatal - BBVA
PETICIÓN DE RENOVACIÓN
DE LA TARJETA UGT-BBVA NUM. ___________________
NOMBRE Y APELLIDOS:

PETICIÓN DE SUSCRIPCIÓN
NUEVA TARJETA

_________________________________________________________

CENTRO DE TRABAJO / CIUDAD: ____________________________________________________________
Núm. de cuenta de cargo:

IBAN ES /

__________/_________/______/_______________________

Comisión Ejecutiva Estatal de UGT en BBVA
Madrid: BBVA – Cod. Valija 4039 (C/ Cardenal Belluga, 4 - 28028 Madrid) Teléfono: 913.561.207 y Fax: 913.553.792
Barcelona: BBVA – Cod. Valija 8131 (C/ Pi i Margall 23 - 08025 Barcelona) Teléfono: 93 634 98 54 y Fax 39 10 29 60
Correo electrónico: ugtbbva@fesestatal.org

Web: www.ugtbbva.org

