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APARTAMENTOS Y BONOS 

 

En las Reuniones de la Comisión de Apartamentos y Bonos, celebradas en el mes de abril de 2020, la 
empresa nos comunica las siguientes novedades al respecto: 

 

• Se procederá a la anulación de los 2 primeros turnos, los del 1 al 15 de mayo. 

 

• Ya están disponibles las concesiones que  

finalmente han sido adjudicadas. Incluidos los 

turnos que se deban anular y por tanto no 

computarán para el año siguiente. 

 

• En el caso de persistir la situación excepcional 

del Estado de Alarma y no se pueda hacer uso 

del Apartamento no se tendrá la consideración 

de asignado, al igual que si se renuncia en los 

primeros 15 días de la adjudicación, hasta el 8 

de mayo 2020. 

 

• Los Bonos asignados se podrán canjear hasta el 31 de marzo 2021 y disfrutar hasta 

el 15 de septiembre de 2021, de manera excepcional por el COVID19 

 

• El Banco ha conseguido que los turnos que no se puedan realizar por el Estado de Alarma, no 

sean facturados y por tanto dicho remanente permanecerá disponible para el año siguiente. 

 

• Nos informan que se han producido un 24% menos de peticiones que el año anterior. 

 

• El personal pasivo, que no accede al Portal Senior, se les avisará desde el SAE para los primeros 

2 turnos. 

 

• Desde hoy miércoles 23 de abril está disponible en la Intranet el resultado de las 

adjudicaciones. 

Territorial Delegado/a Teléfono Email 

Centro Javier Muñiz Ortin 646 133 001 javier.muniz.ortin@bbva.com 

Norte Mercedes Martín Vicente 651 195 891 mercedes.martin@bbva.com 

Cataluña Jaime Picazo Molina 675 200 103 jaime.picazo@bbva.com 

Este Lis Rubio Salva 669 349 141 fisabel.rubio@bbva.com 

Canarias José Alberto López Sall 639 358 299 jalberto.lopez@bbva.com 

Sur Paco Rojano Aguirre 618 724 958 francisco-javier.rojano@bbva.com 

Sur Amado Sosa García 699 126 483 amado.sosa@bbva.com 

Noroeste Susana Pérez Díaz 646 403 634 susana.perezdiaz@bbva.com 
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