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 Como ya os informamos en su 
día, ya se puede consultar la concesión 
a las peticiones de disfrute Apartamen-
tos / Bono 2014 en algunas zonas. 
Permiten el acceso de forma progresiva 
para no colapsar la aplicación. A conti-
nuación pasamos a recordaros lo bási-
co para evitar incidencias. 
 
Tras la adjudicación de este beneficio, 
tenemos 15 días para renunciar al 
mismo, no se requiere justificación. Se 
ha de tramitar la renuncia enviando co-
rreo al SAE sae.es@bbva.com, mejor 
que por teléfono 77177 o 902401114 
para que quede constancia. 
 
Quince días antes del disfrute del apar-
tamento Viajes Barceló os enviará el 
bono/justificante de la adjudicación para 
entregar en la recepción de los mismos. 
Os aconsejamos que reviséis las carac-
terísticas del apartamento escogido pa-
ra que podáis comprobar que el apar-
tamento cumple con lo ofrecido y, si no 
es así, reclaméis a Viajes Barceló (tlf. 
902 30 40 40). Si no se resuelve el pro-
blema, tenéis los nuestros. 
 
El canon (30% del coste del apartamen-
to) se cobrará al mes siguiente del dis-
frute del mismo. 
 
En cuanto al Bono se ha de canjear en 
VIAJES BARCELO y controlar que se 
aplica el 8% de descuento al total de 
lo contratado (salvo tasas e impues-
tos) y, después, descontar el bono. Se 
debe canjear dentro del año 2014.  El 
importe del BONO tendrá consideración 
fiscal de pago en especie con su corres- 

 
pondiente imputación en la nómina si-
guiente a la fecha de su concesión. 
 
En breve se podrán consultar los 
apartamentos que no se han adjudi-
cado, y se podrán solicitar a través 
del SAE. Se concederán por orden 
de llamada. 
 
Para cualquier aclaración aquí tenéis 
los datos de los compañeros de CGT 
en la Comisión de Apartamentos: 
 

 Conchita Casas Royo Barcelona 
concepci.casas@bbva.com 

Toni Tortosa Buendía Valencia 
antonio.tortosa@bbva.com 

o a responsables de CGT en otras 
Territoriales:  

Emilio Pardo Sánchez Málaga 

pardo.sanchez@bbva.com 
Blanca López Pérez Madrid 

mblanca.lopez@bbva.com 
Emilio Urdiales Gutiérrez León 

emilio.urdiales@bbva.com 
Ma. Elena Lorenzo Hernández Tenerife 

melena.lorenzo@bbva.com 

Tomás V. Álvarez Fernández Vizcaya 

tvalenti.alvarez@bbva.com 

NOTA: Recordad que, tanto el bo-
no, como el Apartamento por el im-
porte soportado por la Empresa, 
tributan como Rendimientos en Es-
pecie. 
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