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Disfruta de las condiciones especiales que te ofrecemos por
ser mutualista de
MUGEJU

Productos para ti

1 Promoción Nómina

1.1

Por traer tu nómina a BBVA, 100€ para ti.

RIESGO 1 / 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima
garantizada es de 100.000€ por la totalidad de depósitos constituidos en BBVA por persona.

Si eres cliente o estás pensando en serlo, tienes 100€ por
domiciliar tu nómina¹ en BBVA.
Es muy fácil. Pincha aquí o acércate a cualquier oficina BBVA con tu DNI y tu última nómina, abre tu
cuenta si no eres cliente y nosotros nos encargamos del resto. 

Quiero adherirme a
la promo

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL 100€ PARA TI

(1) La promoción está sujeta a las condiciones que constan en el Boletín de Adhesión correspondiente al que deberán
adherirse y suscribir los interesados. El abono de 100€ tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario sujeto
a retención del I.R.P.F., por lo que de acuerdo con el tipo de retención vigente el neto a percibir es de 81€. El importe de la
retención podrá verse modificado en caso de cambio de normativa. Nómina de un mínimo de 800€. Recuerda que no
debes haber disfrutado de una promoción por domiciliar tus ingresos previamente. Deberás domiciliar tu nómina en un
plazo máximo de cinco meses desde la adhesión. Permanencia mínima de 12 meses. BBVA realizará el abono de la
bonificación en la cuenta una vez pasados seis meses desde el cumplimiento de los requisitos. Será necesaria
acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbva.es/general/landings/captacion/colectivos-eoferta.html?utm_source=home
https://www.bbva.es/general/landings/captacion/colectivos-eoferta.html?utm_source=home
https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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1.2 Seguro gratuito de accidentes
Un seguro de aplicación automática siempre que tengas la nómina domiciliada en
BBVA

Seguro de accidentes gratuito unicamente por tener domiciliado el cobro de su nómina en cuenta
corriente o ahorro en BBVA (1)

Las sumas aseguradas de cada garantía y para cada asegurado son las siguientes:

Fallecimiento accidental: 30.000 euros.■

Incapacidad Permanente Absoluta por accidente: 30.000 euros.■

Incapacidad Permanente Total por accidente: 9.000 euros.■

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL SEGURO GRATUITO DE ACCIDENTES MUGEJU

(1) El asegurado, deberá tener la nómina domiciliada en el momento de la contingencia. Contratado con BBVA Seguros
S.A. de Seguros y Reaseguros. Mediador en todos los productos: "BBVA Broker, S.A. Correduría de Seguros y
Reaseguros, con domicilio social en Madrid, C/ Azul 4, inscrita en el Registro Administrativo especial de Seguros de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J0599". Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y
dispone de capacidad financiera.Compañía aseguradora: 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-0502.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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2 Cuentas y tarjetas

2.1 Gestor BBVA Contigo
Tu gestor donde y cuando tú quieras

RIESGO 1 / 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima
garantizada es de 100.000€ por la totalidad de depósitos constituidos en BBVA por persona.

Mejoramos la presentación del servicio. Poniendo en valor:

Personalización:

BBVA Contigo tendrás un gestor personalizado y un equipo de apoyo a tu disposición, con el que
podrás realizar tus gestiones y consultas sin tener que ir a la oficina.

Conveniencia:

Para aquellas cuestiones que quieras tratar directamente con tu Gestor, lo tendrás a tu disposición en
horario ampliado de lunes a jueves de 9 a 18 h y los viernes de 9 a 15 h. Y podrás contactar con tu
equipo BBVA Contigo las 24 horas del día, todos los días del año. Los datos de contacto de tu Gestor
siempre estarán disponibles en la app y en bbva.es

Contacto:

Y aprovecha todas sus ventajas:

Cita previa: solicita una cita previa con tu gestor reservando en su agenda el día y la hora que mejor te■

venga . Y si quieres, puedes adelantarle el motivo de la consulta para que prepare toda la información
necesaria para cuando habléis.
Firma a distancia: firma a distancia los contratos de tus productos cómodamente desde el móvil u■

ordenador. Una vez acordéis las condiciones, te los enviará y podrás validarlos de forma segura con
tu clave.
Mis conversaciones: desde el apartado de Mis conversaciones en la app o desde las web, podréis■

comunicaros y compartir documentación de forma totalmente segura.
Llamada identificada: y además, si estás navegando en la app, podrás contactar con ellos a través de■

llamada identificada. De esta forma, no necesitarás facilitar de nuevo tus claves porque ya estarás
identificado.

Requisitos:

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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Podrás disfrutar de BBVA contigo si cumples al menos uno de estos requisitos: 

Tener nómina, pensión o ingresos recurrentes (+ de 1.200€).■

Tener productos de ahorro o inversión (+ de 10.000€).■

Tener productos de financiación (+ de 3.000€).■

Y si trabajas por cuenta propia:

Si pagas con nosotros tus seguros sociales o impuestos (+ de 300 €/mes)■

O si tienes tu seguro de Autónomos con nosotros (+ de 300€/año).■

El servicio BBVA Contigo es gratuito.

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 30-04-2021.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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2.2 Cuenta Va Contigo
RIESGO 1 / 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima
garantizada es de 100.000€ por la totalidad de depósitos constituidos en BBVA por persona.

Ahora, al hacerte cliente de BBVA, con tu Cuenta Va Contigo no pagarás estas comisiones y puedes
tener un gestor para ayudarte en lo que necesites al traer tu nómina a partir de 800€:

De administración y de mantenimiento de cuenta.■

Transferencias online, dentro del EEE (1)
■

Comisión retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en más de 6.000 cajeros BBVA.■

Emisión y mantenimiento de la tarjeta Ahora BBVA o Después BBVA para cada titular de la cuenta.■

Emisión de cheques en euros, compensación y negociación por ingreso de cheques nacionales en■

euros.

Puedes disfrutar de estas ventajas si cumples al menos uno de estos requisitos. Dispones de un plazo
de 4 meses, en los que no pagarás comisiones, desde la apertura de la cuenta para empezar a cumplir
las condiciones:

Domiciliar nómina. Domiciliar tu nómina por importe igual o superior a 800 €(2).

Domiciliar pensión o subsidio de desempleo. Domiciliar tu pensión o tu subsidio por desempleo a partir
de 300 €(2)

Ingresos trimestrales. Tener ingresos trimestrales por transferencias o ingreso de cheques por un
valor igual o superior a 2.500 €.

Ejemplo: María recibe una transferencia por un valor de 1.500 € el 10 de febrero. El 5 de marzo ingresan
un cheque en su cuenta por un valor de 800 € por unas clases inglés. Luego, el 15 de marzo vende su
ordenador y recibe una transferencia por importe de 300 €. En su revisión de las condiciones de junio, la
Cuenta Va Contigo de María ha cumplido las condiciones ya que ha recibido un total de 2.600 € en el
trimestre anterior.

Saldo medio mensual. Igual o superior a 25.000 €: alguno de los titulares de la Cuenta Va Contigo debe
figurar como primer titular de productos de inversión con saldos medios mensuales en total superiores
a 25.000 €. BBVA tendrá en cuenta los siguientes productos:

Fondos de Inversión, ETF, SICAV (no se incluyen Sociedades de Inversión Libre), Planes de■

Pensiones, Unit Link
PIAS BBVA, Europlazo BBVA, Rentas BBVA, Rentas Aseguradas BBVA, Rentas variables BBVA,■

Rentas diferidas BBVA, Rentas PPA BBVA y PPA Acumulación BBVA.

Para este cómputo no se tienen en cuenta los Planes de Pensiones de Empleo.

Acciones BBVA: Mantener un mínimo de 1.000 acciones de BBVA, en una única referencia de valores
domiciliada en la cuenta.

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 30-04-2021.

LEGAL CUENTA VA CONTIGO

(1) En bbva.es y en App BBVA no pagas comisiones en tus transferencias en euros, coronas suecas o en Leu (ron)
rumano dentro del ámbito del Espacio Económico Europeo (miembros de la Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y
Noruega). No incluidas las realizadas en soporte magnético, OMFs (Orden de Movimiento de Fondos), transferencias
Valor Día y transferencias inmediatas. Para las transferencias no incluidas serán de aplicación los conceptos
complementarios y gastos de transferencias establecidos a estos efectos.

(2) Mediante transferencia y de forma unitaria. Se debe cumplir como mínimo en dos de los cuatro meses anteriores al
mes en curso. Ejemplo: En junio se revisará los meses: febrero, marzo, abril y mayo.

Si cumples las condiciones (domiciliar nómina a partir de 800 €, pensión a partir de 300 € o tener ingresos trimestrales

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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de mínimo 2.500 €, etc.), la Cuenta Nómina Va Contigo no tiene comisiones. Si no, estos son los costes de la cuenta:

-Servicio de mantenimiento de la cuenta: 0 € cumpliendo condiciones. (100 € al año si no cumples condiciones). TAE:
0,00 % calculada si se cumplen los requisitos de esta cuenta nómina.

TAE: -3,31 % si no se cumple los requisitos (para un supuesto de saldo diario de 3.000 € constantes durante un año).

-Servicio de administración de la cuenta: 0 € cumpliendo condiciones (0,60 € por apunte si no cumples condiciones).

-Transferencias: 0 €.

-Emisión de cheques en euros: 0 € cumpliendo condiciones (0,5 %/nominal cheque. Mínimo 18,03 € si no cumples
condiciones).

 Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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2.3

Cuenta convenio

Las mejores condiciones en tu cuenta de colectivos

RIESGO 1 / 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.BBVA está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima
garantizada es de 100.000€ por la totalidad de depósitos constituidos en BBVA por persona.

Condiciones:

Remuneración: TIN: 0%, T.A.E. 0 %, liquidaciones semestrales.■

Sin comisión de administración ni comisión de mantenimiento de la cuenta.■

Beneficios adicionales (1): 

Sin comisión anual de emisión y mantenimiento de tarjetas de crédito y débito (2)
■

Sin comisión por emisión de cheques en euros■

Sin comisión de negociación y compensación por ingreso de cheques nacionales en euros■

Podrás realizar transferencias online de forma gratuita (3) y contar con más de 6.000 cajeros BBVA
para sacar dinero sin comisión por retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros
automático.

(1) Ventajas de la cuenta y requisitos

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 30-04-2021.

LEGAL CUENTA SELECCIÓN COLECTIVOS

(1) Para disfrutar de los beneficios adicionales hay que cumplir uno de los requisitos que puedes consultar pinchando en:
"Ventajas de la cuenta y requisitos".

(2) Las tarjetas susceptibles de la exención de la comisión anual por emisión y mantenimiento son: Joven Ahora BBVA,
Joven Después BBVA, Ahora Blue BBVA, Después Blue BBVA, Negocios Crédito, Negocios Débito, Business Electrón,
Business Agrocoop BBVA, Clásica Agrocoop, Ahora BBVA, Después BBVA, Ábaco, Tarjeta 7, Business CX. Emisión de
tarjeta de crédito sujeta a previa aprobación de BBVA.

(3) Transferencias realizadas a través de la app de BBVA, BBVA.es y cajeros BBVA, entre estados miembros de la
Unión Europea más Liechtenstein, Noruega e Islandia, efectuadas en euros, coronas suecas o leus rumanos, excluidas
las transferencias en soporte magnético o fichero, OMFs (Orden de Movimiento de Fondos), inmediatas, transferencias
Valor Día y transferencias internacionales (excluido EEE).

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/ip-cuenta-seleccion-colectivos.pdf
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/ip-cuenta-seleccion-colectivos.pdf
https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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3 Préstamos personales

3.1

Préstamo convenio MUGEJU 4,88% TIN / 5,15 %TAE

Te ofrecemos financiación en condiciones ventajosas:

4,88% TIN 

5,15% TAE
Con nómina domiciliada en BBVA*.

 

Condiciones:

Plazo de devolución: desde 12 meses hasta 96 meses.■

Importe: desde 3000 € hasta 75.000 €.■

Sin comisión de apertura sobre el capital prestado.■

Exento de comisión de cancelación total y parcial sobre el importe pendiente de amortizar.■

Requisito: Domiciliación de nómina■

 
 

Solicítalo

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL PRÉSTAMO CONVENIO MUGEJU

*Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600€, manteniendola  toda la vigencia del contrato.
Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 10.000 € a 60 meses: TIN 4,88%/TAE 5,15%.
Cuota Mensual 188,16€. Importe total adeudado 11.331,79€. En caso de tener que abrir una cuenta corriente
exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para que dicha cuenta no tenga
comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 7,50% y el
importe total 11.931,79 €. Mismo ejemplo, sin mantener la nómina domiciliada en BBVA: TIN 5,88%/TAE 6,20%. Cuota
Mensual 192,77€. Importe total adeudado 11.608,25€. En caso de tener que abrir una cuenta corriente exclusivamente
para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para que dicha cuenta no tenga comisión de
mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 8,55% y el importe total
12.208,25€. En el supuesto de no tener la nómina domiciliada en BBVA, será necesario aportar justificante de ingresos.
En ambos casos: comisión de apertura sobre el capital prestado 0%, sin cancelación anticipada total o parcial sobre el
importe pendiente de amortizar. Gasto mensual correo 0,70€.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbva.es/productos/formulario/e-ofertas.jsp
https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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3.2

Préstamo social y financiación estudios MUGEJU

Préstamo destinado a cubrir las siguientes contingencias: Enfermedad grave o accidente de familiares
hasta segundo grado, pago de herencias, separaciones, divorcios y estudios.

Tipo de interés nominal : 0%■

Plazo: hasta 24 meses.■

Importe: mínimo 1.500 € , máximo 12.000 €■

Comisión de apertura sobre el capital prestado: exento.■

Comisión de cancelación total y parcial anticipada sobre el importe pendiente de amortizar: exento.■

Requisito: Domiciliación de nómina■

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL PRÉSTAMO SOCIAL Y FINANCIACIÓN ESTUDIOS MUGEJU

Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y manteniéndola durante toda la vigencia del
contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 9.000 € a 12 meses: TIN 0%/TAE
0,17%. Cuota Mensual 750,0€. Importe total adeudado 9.008,40 €.En caso de tener que abrir una cuenta corriente
exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para que dicha cuenta no tenga
comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 2,69% y el
importe total 9.128,40 €. Gasto de correo: 0,70€ mensuales.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

 

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju


Más información: OFICINAS BBVA.
Oferta válida para componentes del colectivo

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju 10

3.3

Anticipo nómina MUGEJU

Consigue hasta 2 nóminas para cualquier necesidad

Te anticipamos tu nómina cuando te haga falta. Si tienes tu nómina domiciliada en BBVA, puedes
conseguir hasta 2 nóminas para atender cualquier necesidad de tu día a día. 

0% TIN

0,51% TAE
Importe: Hasta 2 nóminas netas, máximo 6.000€.■

Plazo de devolución: hasta 12 meses.■

Comisión de Apertura:Exento■

cancelación anticipada total o parcial: Exento■

Requisito: Domiciliación de nómina■

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL ANTICIPO NÓMINA MUGEJU

Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600€ y manteniéndola durante toda la vigencia del
contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 3.000€ a 9 meses: TIN 0%/TAE
0,51%. Cuota Mensual 333,33€. Importe total adeudado 3.006,30 €. En caso de tener que abrir una cuenta corriente
exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para que dicha cuenta no tenga
comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 7,91% y el
importe total 3.096,30 €. Gasto mensual correo 0,70€.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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4 Préstamos hipotecarios

4.1

Hipoteca Convenio MUGEJU

Préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda para Mutualistas de
MUGEJU

Euribor+1,80%

TAE VARIABLE 1,71%
Euribor+0,80% primeros 12 meses (TIN 0,25%)

Cumpliendo condiciones(1) desde Euribor+0,80%
 

Tipo de interés los 12 primeros meses: Euribor 12 meses + 0,80%.■

Revisión Anual: Euribor 12 meses + 1,80%. (1) En el caso de que el cliente tenga su nómina■

domiciliada el tipo de interés se bonificará un 1,00 %.
Podrás solicitar hasta el 80% para tu vivienda habitual o hasta el 70% para tu segunda vivienda. En■

caso de que el precio de mercado y el valor de la tasación no coincidan, se toma como referencia el
menor de los dos importes.
Plazo máximo de hasta 30 años en 1ª vivienda y 25 años en segunda vivienda.■

Comisión de apertura: exenta.■

Compensación por reembolso anticipado total o parcial, será equivalente a la pérdida financiera que■

pudiera sufrir el prestamista, con el límite durante los 5 primeros años del 0,15% del capital
reembolsado anticipadamente, y 0% en adelante. Cuando la amortización anticipada parcial no
supere para cada año natural el 25% del capital pendiente de amortización a 31 de diciembre del año
anterior, la compensación por dicho concepto será 0%.
El solicitante, en la fecha de adquisición o construcción de vivienda habitual debe de poseer la■

condición de mutualista.

Y como queremos ponértelo fácil, puedes acudir a cualquier oficina BBVA para pedir un estudio
personalizado, identificándote como miembro de tu colectivo (estas condiciones son sólo para ti).
También puedes llamarnos al 918 330 701.

Oferta válida para altas desde el 01-01-2021 hasta el 30-04-2021.

LEGAL HIPOTECA CONVENIO MUGEJU

La concesión del Préstamo hipotecario, destinado a financiar la compra de una vivienda garantizada por la hipoteca, está
sujeto a aprobación BBVA. Financiación hasta el 80% del valor de tasación o el valor de compraventa si es inferior, y plazo
hasta 30 años para 1ª vivienda y hasta el 70% y plazo hasta 25 años para 2ª vivienda, con garantía de hipoteca.

Requisitos iniciales: Los titulares tienen que ser residentes en España, con ingresos y patrimonio sólo en Euros. La edad
de los titulares más el plazo del préstamo no puede superar los 70 años. Al menos, uno de los titulares tiene que ser
mutualista. Para contratar el préstamo hipotecario debe ser titular hasta la finalización del préstamo, de una cuenta a la
vista en BBVA, y de un seguro de daños, sobre el inmueble hipotecado, que cubra los daños por incendio, explosión y por
causas naturales, con cualquier aseguradora. La suma asegurada deberá coincidir con el valor de tasación excluyendo el
valor del suelo. Deberá designarse como beneficiario al Banco por el importe del préstamo que esté pendiente de

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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reembolsar, debiendo notificar al asegurador la existencia del préstamo hipotecario.

Condiciones aplicables al tipo de interés: El tipo de interés tiene revisiones ANUALES cuyo diferencial  oscilará desde
el 0,80% hasta el 1,80%, más el EURIBOR. En cada una de las revisiones del tipo de interés el diferencial será
del 1,80% que se podrá bonificar hasta el 0,80% por la contratación opcional de los productos indicados a continuación,
siempre que el prestatario esté al corriente de pago de las cuotas y no tenga deudas pendientes con el Banco: 
domiciliación continuada de nómina mín. 600€ en una cuenta de BBVA durante los seis meses previos al mes anterior al
que vaya a ser aplicable la bonificación. 

Ejemplo representativo aplicando condiciones económicas sin bonificación: titular de 27 años en la Comunidad de
Madrid, préstamo 150.000 € a 25 años (300 cuotas). Condiciones: 0,25% TIN durante el 1er año, resto de años el tipo de
interés será de euríbor +1,80 %, TAE Variable 1,71%, cuota/mes 1er año 515,65€, resto años 579,51€, coste total
préstamo 34.078,02€, siendo de este importe 23.087,30€ los intereses, importe total a reembolsar 184.078,02€. 
Euríbor a un año publicado en BOE 2-03-2021 (-0,553%). TAE Variable calculada bajo la hipótesis de que no se realiza
ninguna amortización anticipada, ni total ni parcial, durante toda la vida del préstamo y de que todos los índices de
referencia no varían. Cuando el tipo de interés fijo aplicable durante el período de interés inicial sea mayor que el
resultante de la suma del diferencial pactado y el índice de referencia vigente en la fecha de contratación, se tomará, para
el cálculo de la TAE, dicho tipo de interés fijo para toda la vida de la operación. Sin comisión apertura. Gastos
estimados: registro 0€, gestoría 0€, AJD 0€ (AJD en el País Vasco, según normativa autonómica, el impuesto generado
por la formalización del préstamo con garantía hipotecaria, para la compra de una vivienda no habitual, será a cargo del
comprador), tasación 280,72€, coste anual cuenta corriente 120€, gasto mensual correo 0,70€ y seguro Multirriesgo
hogar anual sin contenido 300€. Compensación por reembolso anticipado total o parcial, será equivalente a la pérdida
financiera que pudiera sufrir el prestamista, con el límite durante los 5 primeros años del 0,15% del capital reembolsado
anticipadamente, y 0% en adelante.

Riesgos de la contratación de un préstamo hipotecario: En caso de incumplir las obligaciones con el Banco, puede perder
la vivienda. Los titulares, y personas que presten garantía, responderán con todos sus bienes presentes o que tengan en
el futuro, salvo que se limite su responsabilidad en el contrato de préstamo hipotecario.

Cálculo de las cuotas de amortización comprensivas de capital e intereses: Cuota = (C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n)) Siendo:
C: Capital del préstamo i: Tipo de interés nominal anual (expresado en tanto por unidad) m: número de cuotas anuales n:
número de años del plazo de duración Ejemplo: C: 150.000 € i: 2,50% m: 12 n: 25 Cuota: 672,93 =
(150.000*0,025/12)/(1-(1+0,025/12) ^ -12*25) Cálculo de intereses: C = capital i = interés nominal intereses = C* i/12
Ejemplo: 312.50 = 150.000*(0.025/12) Cálculo amortización: Amortización = Cuota - intereses Ejemplo: 360.43 = 672.93
- 312.5. Sistema de amortización francés.

Aseguradora: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. inscrita en el Reg. de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con la clave C0807. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO
S.A., inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones con la clave OV0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo. Consulta condiciones en tu oficina o en bbva.es

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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4.2

Hipoteca fija BBVA

La tranquilidad de pagar siempre la misma cuota

Tipo fijo 1,95% TIN para 15 años 

2,45% TAE

Aplicaremos una bonificación del 1% sobre el TIN durante los 6 primeros meses.

Si domicilias tu nómina y contratas (y mantienes durante toda la vida del préstamo) seguros de hogar
y protección de pagos con BBVA, las condiciones serán Tipo Fijo desde 0,95% TIN / 1,74% TAE en
función del plazo de amortización elegido(1).

Con la hipoteca fija BBVA tienes la posibilidad de pagar la misma cuota todos los meses, sin subidas y
sin sorpresas en tu cuota. Siempre sabrás cuánto vas a pagar, y podrás planificar y organizarte como
prefieras.

Características:

La Hipoteca Fija BBVA es un préstamo hipotecario destinado a las personas físicas residentes en
España, que quieren financiar la compra de una vivienda garantizada por la hipoteca.

Plazo hasta 30 años      ■

Sin comisión de apertura■

Compensación por reembolso anticipado total o parcial, equivalente a la pérdida financiera que■

pudiera sufrir el prestamista, con el límite durante los 10 primeros años del 2% del capital
reembolsado anticipadamente, y 1,5% en adelante. Cuando la amortización anticipada parcial no
supere para cada año natural el 25% del capital pendiente de amortización a 31 de diciembre del año
anterior, la compensación por dicho concepto será 0%.

(1) Condiciones del tipo de interés:

El plazo de devolución elegido condiciona el tipo de interés. A continuación te mostramos varios
supuestos con cifras concretas:

En el tipo de interés (TIN) para los 6 primeros meses  se ha aplicado la máxima bonificación, con
independencia de los productos contratados. Una vez hayan transcurrido los seis meses, sólo se
aplicarán las bonificaciones si se cumplen las condiciones para que se apliquen las mismas. Ejemplos
representativos para un préstamo de 150.000 €, para un titular de 27 años.

La contratación de estos productos es opcional y no obligatoria. No obstante, su contratación puede
hacer que pagues menos por tu hipoteca. Consulta las bonificaciones del tipo de interés fijo

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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contratando los productos que se indican en la tabla superior. La bonificación que se aplica al tipo de
interés fijo que corresponda en función del plazo elegido será constante durante toda la vida de la
hipoteca, siempre que cumplas y mantengas las condiciones indicadas, estés al corriente de tus pagos
y no tengas deudas pendientes con el Banco. La concesión del préstamo hipotecario está sujeto a la
previa autorización por parte del Banco.

Oferta válida para altas desde el 01-03-2021 hasta el 31-03-2021.

LEGAL HIPOTECA FIJA BBVA

La concesión del Préstamo hipotecario, destinado a financiar la compra de una vivienda garantizada por la hipoteca, está
sujeto a aprobación BBVA. Financiación hasta el 80% del valor de tasación o el valor de compraventa si es inferior, y plazo
hasta 30 años para 1ª vivienda y hasta el 70% y plazo hasta 25 años para 2ª vivienda, con garantía de hipoteca.

Requisitos iniciales: Los titulares tienen que ser residentes en España, con ingresos y patrimonio sólo en Euros. La edad
de los titulares más el plazo del préstamo no puede superar los 70 años. Al menos, uno de los titulares tiene que estar
afiliado/a o trabajar en la colectivo/empresa indicada. Para contratar este préstamo hipotecario debe
disponer/contratar, hasta la finalización del préstamo, una cuenta a la vista en BBVA, y un seguro de daños sobre el
inmueble hipotecado, que cubra los daños por incendio, explosión y por causas naturales, con cualquier aseguradora. La
suma asegurada deberá coincidir con el valor de tasación excluyendo el valor del suelo. Deberá designarse como
beneficiario al Banco por el importe del préstamo que esté pendiente de reembolsar, debiendo notificar al asegurador la
existencia del préstamo hipotecario.

Condiciones para aplicar la bonificación: El tipo de interés fijo variará en función del plazo elegido del préstamo
hipotecario, conforme a la tabla indicada anteriormente. Semestralmente se revisarán las bonificaciones y se aplicará
aquélla que correspondan en función de los productos que se hayan contratado y que sigan en vigor.

Para que se aplique la bonificación en el tipo de interés, en necesario que el prestatario esté al corriente de pago de las
cuotas y no tenga deudas pendientes con el Banco. Le informamos que no hay obligación del Banco y/o de la
Aseguradora de contratar con la Parte Prestataria todos o algunos de los productos o servicios relacionados en la tabla de
bonificaciones. La bonificación del tipo de interés se revisará semestralmente, y se mantendrá siempre que mantenga los
productos indicados y cumpla con las condiciones y requisitos explicados. 

*Este ejemplo se ha calculado a un plazo de 30 años dividido en 360 cuotas mensuales comprensivas de capital e
intereses y suponiendo que el día de pago sea el equivalente del mes al día de la firma. 

La TAE se ha calculado bajo la hipótesis de que no se produce ningún reembolso anticipado, ni total ni parcial, durante la
vigencia del préstamo. Gastos considerados en el cálculo de la TAE:

1. Comisión de apertura: Exenta

2. Prima Seguro Amortización de préstamo BBVA Seguros (variará en función de la edad del solicitante y de
determinadas circunstancias personales). Totalidad de importe y plazo (prima incluida en el importe del préstamo):

 Plazo 15 años: 2.256,39€ Plazo 20 años: 2.804,14€ Plazo 25 años: 4.290,55€ Plazo 30 años: 7.199,38€

3. Seguro Multirriesgo hogar BBVA Seguros: 300 € (sin cobertura de Contenido)

4. Gastos de Registro: 0,00 €

5. Gastos de Gestoría: 0,00 €

6. Gastos de Tasación: 280,72 €

7. Coste de apertura y mantenimiento de la cuenta (120€/año) y correos (0,65€/por carta)

 Puedes adelantar (reembolsar) todo o parte del pago de tu préstamo hipotecario, siempre que:

 - Lo solicites en tu Oficina BBVA con un mes de antelación.

 - Ingreses un importe mínimo de 300 €.

En caso de amortizar anticipadamente tendrás que tener en cuenta estas comisiones:

Compensación por reembolso anticipado total o parcial, equivalente a la pérdida financiera que pudiera sufrir el
prestamista, con el límite durante los 10 primeros años del 2% del capital reembolsado anticipadamente, y 1,5% en
adelante.

En el supuesto de que el día de pago no fuera el equivalente del mes al día de la firma, el plazo máximo de 30 años estará
dividido en 359 cuotas mensuales comprensivas de capital e intereses más una cuota inicial solo de intereses.

Aseguradora: BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. inscrita en el Reg. de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con la clave C0807. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO
S.A., inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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de Pensiones con la clave OV0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

Calculados para un seguro de vida para un titular de 27 años en la Comunidad de Madrid  (ejemplo calculado sin
sobreprima por profesión ni cuestionario de salud), una operación de 150.000,00 € y plazo de 25 años (300 cuotas). En
consecuencia estas cantidades podrán variar ajustándose a sus circunstancias. Para más información consulte en el 900
814 613.

Riesgos de la contratación de un préstamo hipotecario: En caso de incumplir las obligaciones contraídas con el Banco,
puede perder la vivienda. Los titulares, y personas que presten garantía, responderán con todos sus bienes presentes o
que tengan en el futuro, salvo que se limite su responsabilidad en el contrato de préstamo hipotecario.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

Cálculo de las cuotas de amortización comprensivas de capital e intereses: Cuota = (C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n)) Siendo:
C: Capital del préstamo i: Tipo de interés nominal anual (expresado en tanto por unidad) m: número de cuotas anuales n:
número de años del plazo de duración Ejemplo: C: 150.000 € i: 2,50% m: 12 n: 25 Cuota: 672,93 =
(150.000*0,025/12)/(1-(1+0,025/12) ^ -12*25) Cálculo de intereses: C = capital i = interés nominal intereses = C* i/12
Ejemplo: 312.50 = 150.000*(0.025/12) Cálculo amortización: Amortización = Cuota - intereses Ejemplo: 360.43 = 672.93
- 312.5.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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5 Ahorro e Inversión

5.1

Planes de pensiones individuales

Planifica tu jubilación con BBVA

Y además podrás conseguir (1) :

Hasta un 4% de bonificación por traspasos externos.■

 

Consulta el plan que
más te interesa

Boletín informativo de la campaña

Oferta válida para altas desde el 01-02-2021 hasta el 30-06-2021.

LEGAL PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES 

(1) Bonificación de hasta un 4% bruto del importe traspasado aplicable a los traspasos procedentes de planes de
pensiones o planes de previsión social individual no gestionados o administrados por el Grupo BBVA, solicitados entre el
01/02/2021 y el 31/03/2021, ambos incluidos, que tengan como destino cualquiera de los planes de pensiones o planes
de previsión social individual relacionados en las tablas, y siempre que no hayan sido movilizados posteriormente, en
cuyo caso únicamente recibiría bonificación el incremento de patrimonio.

Consulta todas las condiciones en el boletín de adhesión al que deberás adherirte si quieres beneficiarte de la bonificación
y que está disponible durante el proceso de traspaso de planes de pensiones en bbva.es. Como partícipe / socio deberás
mantener los planes de pensiones o planes de previsión social individual sujetos a la promoción durante un periodo de 5
años consecutivos, a contar desde la fecha de abono de la bonificación, de lo contrario estarás obligado a devolver a
BBVA el importe bruto de la bonificación recibida.

https://www.bbva.es/personas/productos/planes-de-pensiones/traspaso.html
https://www.bbva.es/personas/productos/planes-de-pensiones/traspaso.html
https://www.bbva.es/productos/ficha/bonificamos-el-traspaso-de-tu-plan-de-pensiones/t000000544/
http://bbva.es/
https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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5.2

EPSV

Entidades de Previsión Social Voluntaria

Planifica tu jubilación con BBVA

Y además podrás conseguir (1) :

Hasta un 4% de bonificación  por traspasos externos.■

Consulta la EPSV
que más te interesa

Oferta válida para altas desde el 01-02-2021 hasta el 30-06-2021.

LEGAL EPSV (ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA)

(1) Bonificación de hasta un 4% bruto del importe traspasado aplicable a los traspasos procedentes de planes de
pensiones o planes de previsión social individual no gestionados o administrados por el Grupo BBVA, solicitados entre el
01/02/2021 y el 31/03/2021, ambos incluidos, que tengan como destino cualquiera de los planes de pensiones o planes
de previsión social individual relacionados en las tablas, y siempre que no hayan sido movilizados posteriormente, en
cuyo caso únicamente recibiría bonificación el incremento de patrimonio.

Consulta todas las condiciones en el boletín de adhesión al que deberás adherirte si quieres beneficiarte de la bonificación
y que está disponible durante el proceso de traspaso de planes de pensiones en bbva.es. Como partícipe / socio deberás
mantener los planes de pensiones o planes de previsión social individual sujetos a la promoción durante un periodo de 5
años consecutivos, a contar desde la fecha de abono de la bonificación, de lo contrario estarás obligado a devolver a
BBVA el importe bruto de la bonificación recibida.

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo.

https://www.bbva.es/particulares/ahorro-inversion/planes-de-pensiones/epsv/index.jsp
https://www.bbva.es/particulares/ahorro-inversion/planes-de-pensiones/epsv/index.jsp
http://bbva.es/
https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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6 Validez y Condiciones
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 garantias adicionales como requisito previo a la concesión
de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta.

https://www.bbvacolectivos.com/2359/mugeju
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