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En Madrid, Agosto  de 2010 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. José María Rubio Marín, con DNI número 17.427.128M, en nombre y 
representación de “FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA” (en adelante “FEHR”), CIF número 
G-28601300 con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Camino de las Huertas nº 18 e inscrita 
en el Registro de Asociaciones con el número 578 
 
De otra, D. Antonio Alonso Granada con DNI número 17.433.669-Z en nombre y representación 
del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en adelante “BBVA“ o el “Banco”), CIF número 
A48265169, con domicilio en Bilbao (48005), Plaza San Nicolás, nº 4, inscrito en el Registro 
Mercantil de Vizcaya al tomo 3.858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035,  según poder bastante 
para este acto. 
 
Las partes declaran que los poderes con que actúan se hallan vigentes y que no les han sido 
limitados, suspendidos o revocados, reconociéndose mutuamente capacidad para contratar y 
obligarse en especial para el otorgamiento del presente convenio 
 
 

EXPONEN 
 
 
I. Que La FEHR, que representa los intereses del colectivo hostelero, tiene como guía un fin 
sobradamente conocido y que es servir bien a sus afiliados satisfaciendo sus demandas y poniendo 
a su servicio las posibilidades que ofrece una actuación de grupo que premie en definitiva su 
fidelidad y actitud asociativa, aspirando  a promover un convenio que de cumplimiento a sus fines 
estatutarios. 
  
II. Que BBVA, comprometido con el sector hostelero de España como fuente de bienestar y 
progreso, comprende la importancia del colectivo al que La FEHR representa como factor de 
desarrollo en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Por ello, decide convertirse en 
facilitador de la actividad propia del sector y pone a su disposición,  a través de su red comercial,  
una amplia gama de productos y servicios financieros, que sitúan su oferta en posición destacada 
en el mercado y que ayudarán al sector a desarrollar su propia actividad y fomentar su 
crecimiento. 
 
III. Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Colaboración (en adelante, “El Convenio”) entre ambas Entidades, de acuerdo con las siguientes 
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CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA  ÁMBITO Y OBJETIVO DEL CONVENIO 
 
 
1.1 En el marco de este Convenio, BBVA pone a disposición del colectivo de asociados de La 
FEHR, tres líneas de financiación por un importe total de 3.000 millones de euros: 

� Línea 1: línea especial de financiación destinada a las Empresas y Empresarios 
Autónomos de Hostelería que se encuentren integrados en asociaciones que tengan la 
consideración de “asociados” de La FEHR de acuerdo con sus propios Estatutos, con la 
finalidad de  cubrir las necesidades financieras propias de su negocio. Así mismo, el Banco 
oferta en condiciones ventajosas a los mismos destinatarios de esta Línea una completa 
gama de productos. El Anexo I del presente documento detalla tanto la oferta de 
productos de financiación en que se concreta esta Línea como el resto de productos y 
servicios financieros.  

� Línea 2: línea especial de financiación destinada al personal asalariado con contrato 
laboral indefinido de los destinatarios de la Línea de Financiación 1 anterior con la finalidad 
de cubrir las necesidades financieras personales de dichos trabajadores. Así mismo, el 
Banco oferta en condiciones ventajosas a los destinatarios de esta Línea 2 una completa 
gama de productos. El Anexo II del presente documento detalla tanto la oferta de 
productos de financiación en que se concreta esta Línea como el resto de productos y 
servicios financieros.  

� Línea 3: línea especial de financiación destinada a los estudiantes de las diferentes 
Escuelas de Hostelerías integradas en asociaciones miembros de La FEHR para financiar 
los costes inherentes a su formación en los citados centros. Así mismo, el Banco oferta en 
condiciones ventajosas para los destinatarios de esta Línea 3 una completa gama de 
productos. Esta gama de productos se dirige así mismo  a los hijos menores de 30 años de 
los destinatarios de la Línea 1 de financiación. El Anexo III del presente documento detalla 
tanto la oferta de productos de financiación en que se concreta esta Línea como el resto 
de productos y servicios financieros. Si los destinatarios fueran menores de edad actuarán 
a  través de sus representantes legales tanto para la solicitud como para la contratación de 
los productos. 

 

Se adjunta como Anexo IV la relación actualizada de los asociados a La FEHR.  
 
1.2 La FEHR promoverá entre sus asociados la utilización de las líneas de financiación y demás 
productos y servicios ofertados por BBVA, sin que ello suponga  exclusividad de ningún tipo. 
 
1.3 BBVA y La FEHR colaborarán en la difusión de las características y condiciones del Convenio 
entre todos los destinatarios de las ofertas. 
 
Asimismo, cualquier publicidad relativa al Convenio que se lleve a cabo deberá ser de mutuo 
acuerdo entre las partes. En caso contrario, la parte que realice una campaña publicitaria sin 
contar con el consentimiento de la otra, asumirá íntegramente las responsabilidades que pueda 
conllevar u ocasionar la mencionada campaña a cualquiera de las partes aquí contratantes, y en 
consecuencia, deberá hacer frente, sin limitación de importe a las sanciones que puedan 
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sobrevenir, así como a los daños y perjuicios y demás cantidades que se deriven del citado 
incumplimiento o actuación unilateral. 
 
1.4 BBVA se compromete a estudiar y analizar las operaciones de los destinatarios de las ofertas 
que quieran acogerse al Convenio, quedando a juicio de BBVA las garantías exigibles y 
reservándose la decisión sobre la concesión o denegación de cada operación solicitada, en base a 
criterios propios. 
 
 
1.5 BBVA podrá revisar periódicamente, la “Oferta de Productos y Servicios” para el colectivo de 
asociados de La FEHR, si tanto las condiciones del mercado como la normativa legal o 
administrativa, modificaran o pudieran modificar el normal cumplimiento del Convenio. Para ello, 
BBVA deberá comunicar a La FEHR las modificaciones con una antelación de 15 días a la fecha de 
entrada en vigor. 
 
 
SEGUNDA  DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
 
El presente Convenio tendrá una duración de 12 meses a contar desde la fecha de su firma, 
prorrogándose de forma tácita por períodos anuales, salvo que cualquiera de las partes 
manifestase a la otra por escrito, su intención de no prorrogarlo, con una antelación de al menos 
30 días a la fecha de vencimiento inicial o a la de cualquiera de sus prórrogas. 
 
 
Las comunicaciones concernientes a esta cláusula deberán ser cursadas por las partes de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena del presente Convenio. 
 
 
TERCERA  RESOLUCIÓN 
 
 
El presente Convenio podrá ser resuelto anticipadamente en los siguientes supuestos: 
 
 
3.1 A instancia de una de las partes en caso de incumplimiento por la otra de las obligaciones que 
asume en virtud del mismo. En todo caso, la parte que inste la resolución anticipada deberá 
comunicarla a la otra con 30 días de antelación a la fecha de la resolución. 
 
3.2 Extinción de personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 
 
3.3 Mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan 
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CUARTA  OPERATIVA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
 
4.1 Los destinatarios de las líneas de financiación descritas en la Cláusula Primera podrán acudir a 
las oficinas de BBVA para la solicitud/contratación de los productos o bien realizar sus solicitudes a 
través de La FEHR en la forma prevista en lo dos apartados siguientes.  

 
4.2 La FEHR comunicará a BBVA los datos que a continuación se indican respecto de aquellos 
destinatarios personas jurídicas interesados en cualquiera de los productos ofertados y que los 
soliciten a través de La FEHR. Dichos datos son los siguientes: 

a) Denominación social, Identificación fiscal 

b) Teléfono y persona de contacto 

c) Tipo de producto y/o servicio solicitado 

La FEHR previo consentimiento del interesado, por el procedimiento que considere oportuno y 
bajo su exclusiva responsabilidad, comunicará a BBVA los datos anteriores. 
 
BBVA utilizará estos datos para contactar con el interesado así como para la elaboración de perfiles 
de cliente con fines comerciales a efectos de ofrecerles productos y servicios comercializados por 
BBVA y para la remisión de informaciones sobre productos o servicios comercializados por BBVA, 
todo ello dentro del ámbito del presente Convenio. BBVA incorporará dichos datos a un fichero de 
su responsabilidad, comprometiéndose a utilizarlos única y exclusivamente para las finalidades 
descritas. 
 
En caso de que posteriormente el interesado manifestase su oposición a la comunicación de datos 
a BBVA,  La FEHR se abstendrá de dicha comunicación indicando tal circunstancia a BBVA. La 
oposición implicará la renuncia a los beneficios del presente Convenio. 
 
4.3 En el caso  de que La FEHR facilite a BBVA los datos de contacto de alguna persona física 
(nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono) destinataria de los beneficios del 
Convenio, la comunicación de datos a BBVA exigirá, con carácter previo, que La FEHR recabe el 
consentimiento de esas personas físicas, respondiendo frente a BBVA y frente a terceros en caso 
contrario.  

Esta comunicación tendrá las mismas finalidades que las contempladas en el apartado segundo de 
la presente cláusula para las personas jurídicas. La FEHR se compromete para ello a emplear los 
procedimientos precisos, utilizando diversos medios de información explícita, inequívoca e 
individualizada, que permitan a la persona física manifestar su voluntad e informándole de que va 
a producirse la mencionada comunicación a BBVA, así como del nombre, dirección y tipo de 
actividad de BBVA, la naturaleza de los datos cedidos y la finalidad para la que se destinarán éstos. 
Un posible modelo de autorización sería el siguiente: 
 

“D. XXXXXXX con DNI XXXXXXXX autoriza a comunicar sus datos de nombre, apellidos, 
DNI, dirección y número de teléfono a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante 
BBVA) para la exclusiva finalidad de (a) contactar con el interesado  b) elaboración de 
perfiles de cliente con fines comerciales a efectos de ofrecerles productos y servicios 
comercializados por BBVA y para la remisión de informaciones sobre productos o servicios 
comercializados por BBVA, todo ello dentro del ámbito del presente Convenio. 
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D. XXXXX se considera informado de esta cesión a BBVA, entidad financiera con domicilio 
en Pl. San Nicolás 4 de Bilbao, teniendo el consentimiento carácter revocable sin efectos 
retroactivos. BBVA incorporará los datos a un fichero de su responsabilidad, 
comprometiéndose a utilizarlos única y exclusivamente para las finalidades descritas.” 
 

En caso de que posteriormente el interesado manifestase su oposición a la comunicación de datos 
a BBVA, La FEHR se abstendrá de dicha comunicación indicando tal circunstancia a BBVA. La 
oposición implicará la renuncia a los beneficios del presente Convenio. 

 
4.4 En todo caso, para poder beneficiarse de las condiciones de los productos y servicios de este 
Convenio, será necesario acreditar la condición de miembro de La FEHR o de alguna de sus 
asociaciones federadas. 
 
4.5 La autorización y formalización, en su caso, de cualquiera de los productos y servicios 
contemplados en el Convenio exigirá la previa suscripción por parte de los solicitantes de los 
documentos de solicitud y/o contratación que BBVA tenga establecidos en cada momento. 
 
Las gestiones y contactos con los solicitantes necesarios para la gestión de la solicitud y en su caso 
formalización de los productos serán realizados directamente entre BBVA y los solicitantes, sin 
intervención de La FEHR. 
 
4.6. Las partes se obligan a respetar y actuar en todo caso conforme la Ley 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al tratamiento de datos personales. 
 
 
QUINTA  MODIFICACIONES 
 
 
El presente Convenio podrá ser revisado, modificado, ampliado y/o de cualquier manera 
alterado su contenido, siempre que concurra el acuerdo de las partes y se formalice por escrito. 
 
 
 
 
 
SEXTA  CESIÓN 
 
 
Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el presente Convenio ni las obligaciones 
o derechos que deriven del mismo, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte de 
este Convenio. 
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SÉPTIMA  DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
 
El presente Convenio no conlleva la concesión de licencias o la cesión de cualquier derecho de 
patente, marca, nombre comercial, modelo de utilidad, diseño, copyright, o derecho alguno de 
propiedad industrial o intelectual. 
 
 
Ninguna de las partes utilizará el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros 
derechos de propiedad industrial o intelectual de otra parte, sin el previo consentimiento 
expreso y escrito de ésta.  
 
 
OCTAVA  CONFIDENCIALIDAD 
 
 
La FEHR se compromete frente a BBVA a guardar la máxima confidencialidad de la 
documentación e información, que en su caso, sea proporcionada por BBVA en virtud del 
presente Convenio, obligándose a utilizar dicha información para los fines previstos en este 
contrato y con prohibición expresa de cederla a terceros, ni siquiera para su conservación, sin 
consentimiento de BBVA. 
NOVENA  NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
 
Salvo lo dispuesto de diferente manera en el presente Convenio, cualquier notificación o 
comunicación que deba realizarse entre las partes deberá ser efectuada mediante correo 
electrónico y/o fax, o por cualquier medio de comunicación fehaciente, a las siguientes 
personas y direcciones: 
 
 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Segmento de Negocios 
C/ Monforte de Lemos s/n, Planta baja 
28029 Madrid  
Teléfono: 913743527 
Email: javier.cava@grupobbva.com 

 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA  
Emilio Gallego Zuazo 
Camino de las Huertas 18 1ª Planta. 
28223 Pozuelo de Alarcón -Madrid 
Teléfono: 913529156 
E-mail: egzuazo@fehr.es 
 
 

Cualquier cambio de domicilio o datos, deberá ser inmediatamente notificado a la otra parte. 
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DÉCIMA  CONTROVERSIAS 
 
 
Para cualquier cuestión o litigio que pudiera derivarse de la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio, las partes renuncian expresamente a sus fueros y se someten a la 
competencia y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes, en la representación que 
ostentan, firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERIA               BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A 
Por Poder                                                      Por Poder 
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OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA LOS 

ASOCIADOS DE FEHR. 
 
 
BBVA se adapta las especificidades del sector autónomo y por ello pone a su alcance una 
amplia gama de productos y servicios en las mejores condiciones. 
 

 

1.-  GESTIÓN DIARIA 
 
 

TPV: 

BBVA realiza la Instalación de TPV para canalizar los cobros con Tarjeta de Crédito y/o Débito: 
 
 
Como fórmula de innovación en Medios de Pago, BBVA ofrece a sus clientes una tarifa 
plana con todos los gastos del TPV incluidos mediante la contratación de “Bono TPV 
BBVA” *. 
 
 
Existen tres tarifas de Bono adaptadas a la facturación estimada anual del cliente: 

• Bono TPV 10: 10 €/mes para facturaciones inferiores a 25.000 € anuales. 
Al exceso de facturación se le aplicará una tasa de descuento del 0,90 % 

• Bono TPV 20: 20 €/mes para facturaciones inferiores a 50.000 € anuales. 
Al exceso de facturación se le aplicará una tasa de descuento del 0,90 % 

• Bono TPV 40: 40 €/mes para facturaciones inferiores a 100.000 € anuales. 
Al exceso de facturación se le aplicará una tasa de descuento del 0,90 % 

• Bono TPV 60: 60 €/mes para facturaciones inferiores a 150.000 € anuales. 
Al exceso de facturación se le aplicará una tasa de descuento del 0,90 % 

 

Dentro de la oferta tradicional ofreceremos la tasa de descuento mas adecuada en función de 
su de su vinculación y nivel de facturación. 

* Para nuevos clientes BBVA 

 
Las dos primeras cuotas gratis contratando antes del 31.12.2010 

 

BBVA realiza la Instalación gratuita de T.P.V. para canalizar los cobros con Tarjeta de Crédito 
y/o Débito, y cuenta con los terminales con la tecnología más moderna del mercado en sus 
diferentes modalidades Fijo, ADSL, Inalámbrico y Móvil. 

BBVA cuenta además con Servicio de Pago Directo en Divisas (DCC) para que los 
clientes extranjeros del cliente BBVA  puedan realizar el pago en su propia divisa mientras el 
cliente BBVA recibe el abono en Euros. 
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Dentro de la oferta tradicional, podemos ofrecerle una tasa de descuento de 0,60% para 
nuevos clientes. Esta tasa podrá ser objeto de revisión específica para ya clientes BBVA en 
función de su vinculación y nivel de facturación. 
 

Emisión de Recibos: 
 

• Presentación Telemática /soporte magnético: 3 por mil mínimo 0,30€ 

• Presentación en ventanilla oficinas BBVA: 5 por mil mínimo 3€. 

 

 

 

2.-  FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE 
 

Cuenta de Crédito Negocios 

Con la Cuenta de Crédito Negocios  el asociado dispone, en una sola cuenta, de un crédito 
con el que hacer frente a sus necesidades económicas. Esta cuenta de crédito puede ser 
renovada cada año de forma automática siempre que se den las condiciones 
adecuadas de riesgo, hasta una duración total de tres años. 

Las condiciones financieras de la cuenta son las siguientes: 
 

• Importe : Desde 6.000,01€ (sin límite máximo). 
• Plazo : Un año, con renovación automática hasta 3 años.  

• Interés deudor: Variable, EUR 3M más 2,50% (1) 

• Comisiones 

� Apertura / Renovación :   1% (mínimo 90 Euros)  
� Estudio      :  0% 

� Disponibilidad   : 0,60% Trimestral (sin comisión de 
disponibilidad cuando el saldo medio del periodo liquidado sea 
acreedor). 

• Cancelación Anticipada :  1% 
 

 
(1) Diferencial inicial 3,50 % - El diferencial podrá ser bonificado en los siguientes términos: 

• Bonificación única del 1 % por la cesión conjunta de Seguros Sociales y mínimo 2 recibos cada mes.  
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3.-  FINANCIACIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO 
 
 

Leasing mobiliario 

Al optar por la modalidad leasing consigue fraccionar el pago del IVA que conlleva la adquisición 
del bien, lo que le reporta un menor apalancamiento. Además de poder financiar hasta el 100% 
de su valor de adquisición incluido el IVA, tiene importantes ventajas fiscales. 

Las condiciones financieras son las siguientes: 

 

• Plazo: Hasta 7 años 

• Tipo de interés: EUR 6M más 2,50 %  

• Comisión de Apertura   :  1% (mínimo 90 Euros) 

• Comisión de Estudio     : 0% 

• Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 
 

 

Préstamo Negocios 
 

 

A través de esta modalidad de financiación el asociado podrá realizar cualquier inversión en 
inmovilizado. Especialmente indicado para sociedades de nueva creación que necesiten un 
apoyo de capital externo, para empresas que vayan a realizar una fuerte inversión y necesiten 
tener asegurada la financiación o para clientes con un peso de inmovilizado dentro del conjunto 
del activo muy importante.  
 

 

Las condiciones financieras son las siguientes: 
 

• Plazo : Hasta 7 años 

• Tipo de interés : EUR 6M más 2,50 %  

• Comisiones 

� Apertura   :   1% (mínimo 90 Euros)  
� Estudio     :  0% 

� Cancelación Anticipada :  1%  con la exención del 25% del riesgo 
vivo al 31 de Diciembre del año anterior. 

 

 

Financiación a tipo fijo 
 

Posibilidad de solicitar financiación con tipos de interés fijos con condiciones preferentes que se 
comunicarán periódicamente  y evolucionarán en función de las condiciones de mercado.  
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4.-  CONVENIOS 
 

 

Los clientes podrán beneficiarse de las diferentes líneas de financiación que se incluyan en los 
Convenios con Organismos Públicos a los que se adhiera BBVA, siempre sujetos a las condiciones 
particulares, disponibilidad de fondos y a la vigencia de dichos convenios. 

•  Líneas de financiación ICO: 
� ICO INVERSION NACIONAL: para financiar, vía préstamo o leasing 

sus proyectos de inversión en condiciones preferentes. 
� ICO LIQUIDEZ:  para financiación de circulante vía préstamo 
� ICO EMPRENDEDORES: Financiación para los que comienzan un 

negocio 
� ICO FUTURE: para financiar reformas y mejoras en sector 

restauración-hostelero 
� ICO PLAN AVANZA: para financiar inversión en activos 

tecnológicos de vehículos turismos ecológicos 

•  Convenios Privados: BBVA tiene suscritos numerosos acuerdos de 
colaboración financiera, tanto con empresas como con instituciones 
públicas, en los que el BBVA pone a disposición de los beneficiarios de 
estos Convenios productos financieros con condiciones preferenciales. 

 

 
5.-  TARJETAS DE EMPRESA 

 
 

BBVA pone a disposición de todos los asociados de FEHR la nueva Tarjeta Negocios BBVA, 
tarjeta específicamente diseñada para los autónomos y que entre otras características 
destacamos: 

• Gratuita primer año y siguientes si facturación anual superior a 1.500€. 
• 2% de descuento en carburantes en estaciones de servicio Repsol, Campsa 

y Petronor  
• Factura detallada de IVA para los consumos realizados en estaciones de 

servicio (Repsol, Campsa y Petronor). 
• Seguros de asistencia en viaje y robo o extravío gratuitos. 
• Servicio de Asesoría telefónica para poder resolver las principales 

incidencias surgidas en el desarrollo de la actividad profesional. 
•  

Asimismo BBVA y la FEHR analizarán la posibilidad de lanzar la nueva Tarjeta FEHR 
BBVA dirigida en exclusiva a los asociados de la FEHR que a la par de servir como 
medio de pago será el nuevo carnet identificativo de la Federación con la imagen y 
diseño exclusivo de la FEHR.   
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6.-  SEGUROS 

 
 
6.1.- Multirriesgo  Negocios 

En una sola póliza se aseguran las posibles coberturas que necesite el establecimiento del 
cliente: continente, contenido, robo, expoliación, rotura de cristales, infidelidad de los 
empleados, pérdida de beneficios, responsabilidad civil, etc. 

6.2.- Seguro Más cobertura profesional 

Cubre la  Incapacidad Laboral temporal para el autónomo, que, por el pago de una prima única 
independientemente de la edad y sexo del asegurado,  permite asegurarse el cobro de una 
indemnización diaria en caso de baja por enfermedad o accidente. Incluye además una 
cobertura por fallecimiento por accidente o invalidez permanente por accidente. 

Deducible fiscalmente hasta 51% de la cuota (si el autónomo tributa en estimación directa).  

Oferta especial: 10 % DE DESCUENTO EN LA PRIMA ANUAL DURANTE TRES AÑOS* 

* Condicionado a ser titular del producto durante un mínimo de tres años. 

 

 

6.3.- Seguros Keyman 

Seguros de vida para  la/s persona/s clave del desarrollo del negocio. Con este seguro se 
pueden asegurar los importes de los préstamos que se formalicen, lo que en caso de que se 
produjera algún siniestro cubierto en póliza (básicamente fallecimiento o Incapacidad) se 
cancelarían los préstamos. 

 

 

 
7.-  PATROCINIO 
 

 

 

Tanto BBVA como la FEHR se comprometen a desarrollar acciones conjuntas de colaboración y 
Patrocinio, destinadas a mejorar la imagen de marca de ambas, aprovechando sinergias que se 
detecten en los calendarios de acciones que desarrollen ambas entidades a lo largo de la 
duración del convenio  
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OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA LOS 
TRABAJADORES DE LOS ASOCIADOS DE FEHR. 

 

 

BBVA se adapta las especificidades del sector hostelero y por ello pone a su alcance  una amplia 
gama de productos y servicios en las mejores condiciones. 
 

1.-  FINANCIACIÓN 
 
1.1 Hipoteca Fácil Plus 
 

BBVA pone a disposición de los asalariados la hipoteca, más flexible del mercado: 

• Financiación hasta el 100% del valor de tasación (1) en la 
adquisición de la primera vivienda, segunda, o subrogación de otros 
bancos. 

• Se podrá aumentar o disminuir el plazo del préstamo hasta 10 
años sobre el inicialmente pactado con un máximo de 5 en cada 
revisión, a partir de la 2ª revisión. 

• Se podrá aplazar el pago de hasta dos cuotas al año (hasta un 
máximo de 10 cuotas durante toda la vida del préstamo (Financiación 
menor del 90% en 1ª vivienda y del 70% en 2ª). 

• Revisiones semestrales. 
• Se podrá disponer de carencia de principal de hasta 36 meses. 
• El plazo máximo será de 40 años (si es segunda residencia será 

hasta 30 años). 
• Posibilidad de pasar de Tipo Variable a Tipo Fijo o viceversa sin 

coste. Si se elige fijo se mantiene 3 años 
• Y si lo desea, para la compra de su primera o segunda vivienda, siempre 

que el importe de financiación no supere el 90% ó 70%, 
respectivamente, puede elegir la modalidad de CUOTA FINAL, 
dejando para el final del préstamo una cuota de hasta el 30% 
del capital. 

 
(1) Para financiación por encima del 80% del valor de tasación de la primera vivienda o por encima del 70% en 

la segunda  vivienda, se incrementará en un 0,20 el diferencial de Euribor de los “siguientes períodos”.  
Para estos casos podrán  solicitarse garantías adicionales. 

 

Las condiciones financieras para operaciones hasta 80% valor de tasación serán las 
siguientes: 

• Tipo de interés:  Primer año: 2,75% 

                          Resto: Euribor hipotecario + 0,60% * 
• Comisión de Apertura:  0,65% (mínimo 500 €) 
 
• Cancelación anticipada: Según legislación vigente 
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(*) Este diferencial se mantendrá durante toda la vida del préstamo, en tanto el cliente 
tenga en BBVA contratados los siguientes productos: nómina o pensión domiciliada, 
seguro de hogar. En caso de no cumplirse este requisito en las correspondientes 
revisiones se aplicará el EURIBOR + 0,80.  

 
El tipo de interés podrá bonificarse adicionalmente contratando adicionalmente los 
siguientes productos: 
 
- Seguro de Protección de Pagos o Seguro de Vida  + Tarjeta de Crédito: Euribor año 
+ 0,55. 
  
- Plan de Pensiones Individual: Euribor año+ 0,50. 
  

 
 
1.2  Préstamos 

BBVA pone a disposición de los asalariados, siempre y cuando mantengan la nómina 
domiciliada en BBVA,  las siguientes opciones: 

 
a) Anticipo Nómina 9 meses 

Las condiciones financieras serán las siguientes: 

• Importe  máximo:  Hasta 5.000 € con un máximo del importe neto 
de 3 nóminas 

• Tipo de interés:  0% (con nómina domiciliada, en caso contrario 
11%) 

• Comisión Apertura:  2,80% (mínimo 60 €) 
• Cancelación anticipada: 3% y si el importe es superior a 20.000 € será el 5%. 

 
b) Préstamo Nómina Nueva 

Las condiciones financieras serán las siguientes: 

• Importe  máximo:  Hasta 60.000 € con un máximo del importe neto 
de 10 nóminas 

• Tipo de interés:    0% primer año Resto 9,25% con nómina 
domiciliada. Si no la mantiene 10,75% desde inicio. 

• Comisión Apertura:  0,5% (mínimo 90€) 
• Cancelación anticipada: 3% y si el importe es superior a 20.000 € será el 5%. 
• Plazo: Mínimo 4 años y máximo 10 años.  

 
c) Préstamo Nómina Preexistente 

Las condiciones financieras serán las siguientes: 

• Importe  máximo:  Hasta 60.000 € (hasta un máximo de 20 nóminas 
netas) 

• Tipo de interés:  0% desde primer año. Resto 8,75% con nómina 
domiciliada, en caso contrario 10,25% desde inicio)   

• Comisión Apertura:  2,5% (mínimo 90€) 
• Cancelación anticipada: 3% y si el importe es superior a 20.000 € será el 5%.  
• Plazo: Mínimo 4 años y máximo 10. 
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2.-  DEPÓSITOS 
 

I.I Depósito Nómina: 

• Importe  :  Desde 6.000 Hasta 60.000 €  
• Plazo:   12 meses 
• Tipo de Interés:          EURIBOR a 3 meses menos 0,40%. (*) 

(*) Mientras tenga la nómina domiciliada. Depósito con liquidación Trimestral de Intereses. 
Comisión por cancelación anticipada del 4% sobre el capital cancelado y por el tiempo que medie 
entre la fecha de cancelación y el vencimiento inicialmente pactado con el límite de los intereses 
devengados. 

 
3.-  SERVICIOS 
 
Los asalariados con contrato indefinido que domicilien su nómina en BBVA contarán con las 
siguientes ventajas siempre y cuando mantengan la nómina domiciliada por un importe superior 
a 600 € o pensión domiciliada por un importe superior a 300 €. 
 
3.1 Nómina Inflación 

BBVA le pagará el porcentaje de inflación con un mínimo del 3% sobre sus recibos troncales: 
electricidad, gas, teléfono fijo o móvil Internet y televisión durante 24 meses con un máximo 
de 20 € al mes en la cuenta donde domicilie la nómina. 

3.2 Cuentas claras 

Gratuidad en los siguientes servicios: 

• Comisiones de Administración y Mantenimiento 
• Transferencias 
• Ingreso o emisión de cheques 
• Tarjeta de Crédito 
• Descubierto hasta 1.000 € 3 días al mes 
••  Asistencia para el hogar y Asistencia Jurídica  
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OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE HOSTELERÍA E HIJOS MENORES DE 

30 AÑOS DE LOS ASOCIADOS DE FEHR. 
 

 

 

BBVA en aras a contribuir en la formación de los jóvenes en el sector hostelero pone al alcance 
de estos un préstamo para financiar los costes de matrícula y enseñanza. 
 

1.-  FINANCIACIÓN 
 
3.1. Crediestudios de Hostelería y Formación 

Las condiciones financieras del crediestudio son las siguientes: 

• Intereses:         Euribor anual + 2%  (con revisiones anuales) 
• Plazo:              Hasta 8 años.  
• Carencia:         Posibilidad de periodo inicial de carencia total hasta 2 años. 
• Comisiones:          Apertura 1,5% 
• Importe máximo:  Hasta 60.000€   

 
 
2.-  PROGRAMA BLUE JOVEN BBVA 
 

 

El programa blue BBVA está dirigido a jóvenes menores de 30 años y les ofrece un amplío 
catalogo de productos financieros así como numerosas ventajas extrafinancieras en función de 
la edad del cliente. 
 
El modelo de relación se basa en tres ejes: 

1. Plan Anual Recurrente de comunicaciones con el joven. 

2. Programas de captación innovadores. 

3. Programas de fidelización que acompañan al joven. 

La aproximación a este segmento se lleva a a través de una marca específica, “BlueBBVA”, 
que se aplica a productos específicos para el segmento, y que da nombre a la página web que 
se creo para la comunidad de clientes jóvenes. Esta página web se configura como el eje en el 
modelo de relación del Banco con los Jóvenes, y ofrece múltiples soluciones (financieras y no 
financieras) que se adaptan a las necesidades y demandas de este colectivo como: productos 
con condiciones diferenciales adaptadas a las particularidades del segmento (hipotecas, 
créditos, tarjetas, etc.), chats, guía de ocio (información, viajes, etc.),  

En este contexto, BBVA ha segmentado su oferta para los jóvenes en tres grupos: Miniblue, 
para los más pequeños con edades comprendidas entre los 0 y los 13 años; Blue, de 14 a 20; y 
MasBlue, de 21 a 29 años.  

Productos destacables del segmento 

1. Una cuenta mas tarjeta + los servicios habituales (transferencias, ingresos de cheques…..) 
SIN COMISIONES. 
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2. Hipoteca blue la primer hipoteca para jovenes hasta 30 años que regala el 1% del importe 
formalizado hasta un máximo de 1.500 €, y ofrece todas las soluciones posibles con la máxima 
flexibilidad para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.  

La nueva hipoteca Blue se caracteriza por ser la hipoteca más flexible del mercado, aglutinando 
todas estas características en un único producto: 

• Máxima flexibilidad: ya que permite adaptar la hipoteca a las condiciones 
económicas de cada cliente, acortando/alargando el plazo de amortización, 
e incluso aplazando el pago de hasta dos mensualidades al año. 

• Máxima comodidad, en la devolución ya que posibilita un plazo de hasta 40 
años. 

 

• Máxima seguridad, ya que el cliente tiene una situación estable sin coste 
alguno. 

a) Porque una vez al año permite el cambio de tipo fijo a variable o viceversa, adaptando 
de esta forma el cliente su hipoteca al mercado. Si se elige fijo se mantiene 3 años. 

b) Porque puede elegir un plazo inicial a tipo fijo de hasta 25 años. 
 

• Máxima financiación: permite financiar hasta el 100% del valor de la 
vivienda. 

• Máxima accesibilidad: Porque la posibilidad de una Cuota Final de hasta el 
30%, permite que durante toda la vida de la operación (con excepción de la 
ultima cuota), los pagos a efectuar por los Clientes sean inferiores a las 
Hipotecas tradicionales, diferencia que se incrementa en los primeros años 
de vida del préstamo en el caso de optar por un periodo de hasta 60 meses 
de carencia durante el cual únicamente se pagan intereses. 

 

Con estos atributos el cliente además de un menor esfuerzo al principio de la operación tiene la 
opción de disponer de más importe. 

.  

3. Otra interesante oferta no financiera es Viajes Blue, donde sólo por domiciliar la nómina se 
regala un bono por 300 € para disfrutar de cualquier programa de vacaciones de la agencia 
Marsans. 

4. Y para los más pequeños, la cuenta miniblue para fomentar el ahorro de los menores de 
14 años. Una cuenta  que rompe con un concepto tradicional de relación y une oferta 
financiera y no financiera . 

Por otro lado, merece mención los productos que BBVA ofrece a  estudiantes:  matrículas y 
ayudas para master entre otras. En un contexto económico como el actual este tipo de 
productos toman un mayor protagonismo. 

 

5) Préstamo Estudio Master, 

 a. Importe máximo financiado hasta 50.000 €. 
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 b. Plazo máximo de 120 meses (de cero a 10 años). 

 c. Con posibilidad de carencia total de capital e intereses hasta 24 meses. 

6) Préstamo Estudios Matrícula,  

a. Importe máximo financiado hasta 6.000 €. 

 b. Plazo máximo de 9 meses. 

 c. Con posibilidad de carencia total de capital e intereses hasta 6 meses. 

 d. Tipo 0%. 

 
7)  Crédito Coche blue: Hasta 60.000€ y plazo de 120 meses. 
 
 

� Campañas promocionales 

 

Promoción Pack de los Lunnis 

Completamos la oferta miniblue con el lanzamiento del nuevo programa ‘Aprende Ahorrar‘ 
con los Lunnis, un programa con foco en la unidad familiar y especialmente dirigido a los niños 
entre 0-8 años (grandes seguidores de la serie de los Lunnis). 

Por el hecho de abrir una cuenta miniblue (la Lunilibreta) , una cuenta sin comisiones ni gastos 
de administración y mantenimiento, con una saldo mínimo de 50 € recibe un un regalo 
promocional, un  Pack de los Lunnis (maletín + DVD). 

Si es antiguo cliente es necesario el ingreso de 300 euros para recibir el regalo. 

MP4 y Play Chapas  

Solo por hacerse blue, abriendo una cuenta blue o miniblue con saldo mínimo de 50 euros, 
gratis un MP4 o un juego PlayChapas para la PSP . Para los antiguos clientes blue es necesario 
el ingreso 300 euros para conseguir los regalos 

Karaoke SingStar    

Acción de captación de nuevos clientes basada en la idea de unidad familiar o de amigos. Sólo 
por abrir una cuenta blue o miniblue a sus hijos, sobrinos o amigos, reciben de regalo el 
karaoke SingStar Edicion Latino para la PlayStation y dos micrófonos para que lo disfruten todos 
juntos.  

 
Más información sobre programa blue bbva así como de las ventajas extrafinancieras en la web 
www.bluebbva.com 
 
Las condiciones de los productos blue joven se recogerán en cada momento a través de la 
dirección web www.bluebbva.com siendo las recogidas en este convenio con carácter 
orientativo. 
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RELACIÓN ACTUALIZADA DE LOS ASOCIADOS A LA FEHR 

 
 
 

ASOCIACIÓN NOMBRE ASOCIACION DIRECCION C. POSTAL

ALAVA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ÁLAVA Pío XII, 2 01004

ALBACETE ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE Calle Mariana Pineda, 28 Bajo 02005

ALICANTE ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ALICANTE Avenida General Marvá, 16-1º 03004
ALMERÍA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE ALMERIA Calle Los Picos, 5 , 1º , 3 04004
ASTURIAS ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Calle Alonso Quintanilla, 3 - 1F 33002
ÁVILA FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Plaza de Santa Ana, 7, 3ª plta. 05001
BADAJOZ CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO DE EXTREMADURA Donoso Cortés, 6 - 3º 06002
BARCELONA GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA Gran Vía Corts Catalanes, 481, bajos 08015
BURGOS FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE BURGOS Plaza de Castilla, 1 - 2ª planta 09003
CÁCERES ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA DE HOSTELERÍA Calle Obispo Segura Sáez, 8 - 1º dcha. 10001
CÁDIZ FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA-HORECA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, 33 11011
CANTABRIA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA Calle General Dávila, 115. Finca Las Carolinas 39006

CARTAGENA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  DE 
CARTAGENA Y SU COMARCA

Plaza de España, 12 - 2º 30201

CASTELLÓN ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN Avda. Doctor Clará, 36, entreplanta B 12002

CEHOSGA FEDERACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE OURENSE Xoaquín Lorenzo Fernández "Xocas", 3 - Etlo. 32003
CEHOSGA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA A CORUÑA Calle Novoa Santos, 6-8 1º 15006
CEHOSGA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSPEDAJE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA García Barbón, 104-1ª planta 36201
CEHOSGA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE PONTEVEDRA García Barbón, 90-1º Oficina D 36201
CEHOSGA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LUGO Ramón Montenegro, 15 - entresuelo 27002
CEHOSGA ASOCIACIÓN HOSTELERÍA COMPOSTELA Republica Argentina, 38 - 1ª izda. 15706
CEHOSGA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE VILLAGARCIA AROUSA Arzobispo Lago, 17 - entresuelo 36600
CEHOSGA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GALICIA San Lázaro, 97, 1º dcha. 15703
CEHOSGA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA FERROL E COMARCAS Calle Real, 73 - 75 - 2º Dcha. 15402

CIUDAD REAL ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CIUDAD REAL Ctra. Valdepeñas, km. 3 13170

CÓRDOBA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE CÓRDOBA Dr. Jiménez Díaz, s/n 14004
CUENCA AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CUENCA Calle Cardenal Gil de Albornoz, 2-4ª Planta 16002
FIHR GREMI D'HOSTALERIA I TURISME  DEL VALLES OCCIDENTAL I BARCELONÉS Gros Mercat Avd. Ferreira, 12 08110
FIHR GREMI COMARCAL D´HOSTALERIA I TURISME DE SABADELL I VALLÈS CENTRE Horta Novella, 65 08201
FIHR GREMI EMPRESARIAL D´HOSTALERIA TERRASSA I COMARCA Ample, 76 08225
FIHR GREMI D´HOTELERIA I TURISME DEL BAGES Plaça del mercat, s/n (edifici can-jorba) 08240
FIHR GREMI COMARCAL D´HOTELERIA I TURISME VALLÈS ORIENTAL Plassa de las Cortes, cantonada Pio XII 08400
FIHR GREMI D´HOSTALERIA D'OSONA Plaça Santa Teresa, 1 08500
FIHR GREMI D'HOSTALERIA DE SITGES Salvador Olivella, 73, Centro Comercial Oasis 08708
FIHR FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D´HOSTALERIA I RESTAURACIÓ Córsega, 226, baixos 1ª 08036
FIHR GREMI D´HOSTALERIA I TURISME DE L´ANOIA Paseig Verdaguer, 118 08700
FIHR GREMI COMARCAL D´HOSTALERIA I TURISME DE L'ALT PENEDÈS Carrer del Casal, 26 1º 1ª 08720
FIHR GREMI D´HOSTALERIA I TURISME BAIX LLOBREGAT CENTRE-NORD Calle Mercadal, 18 A 08760
FIHR GREMI D´HOSTALERIA I RESTAURACION VILANOVA I LA GELTRU Carrer Manuel Tomás, 26 bis, esquerra 08800
FIHR GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DEL BARCELONÉS NORD I DEL MARESME SUD Carrer Santa Maria, 60 08911
GRANADA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA Rey Abu-Said, 9 bajo 18006
GUADALAJARA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GUADALAJARA León Felipe, nº 4 19004
GUIPÚZCOA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE GUIPÚZCOA Almortza, 2 20018
HUELVA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE HUELVA Avenida de la Ría, 3 21001
HUESCA ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE HUESCA Pza. Lluis López Allué, 3, 1º dcha. 22001

JAÉN
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE GREMIOS DE TURISMO Y HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN

Paseo de la Estación, 30-4ª plta. 23007

LA RIOJA ASOCIACIÓN RIOJANA DEL SECTOR RESTAURACIÓN Y AFINES Hnos. Moroy, 8-4ª plta. 26001
LAS PALMAS FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LAS PALMAS Calle Los Balcones, 4. Vegueta 35001
LEÓN ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERIA Y TURISMO DE LEÓN Avda. República Argentina, 32 - 1º C 24004
LEÓN FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Calle Juan Madrazo, 27, esc. Dcha., 1º centro 24002
LLEIDA FEDERACION PROVINCIAL DE HOSTELERIA DE LLEIDA Avda. del Segre, 7 25007
MADRID ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CADENAS DE RESTAURACIÓN MODERNA Camino de las Huertas, 18, 1º 28223
MADRID AQUÍ ESPAÑA Camino de las Huertas, 18, 1º 28223
MADRID ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Del ferial s/n (Recinto Casa de Campo) 28011

MADRID ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Pº Sta. Mª de la Cabeza, 1, 1ª plta. 28045

MADRID
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL HOSPEDAJE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID

Relatores, 1 - 1ª Planta 28012

MADRID ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS PARA LA CALIDAD DEL OCIO NOCTURNO Pza. de Castilla, 3, 8º E-1 28046
MÁLAGA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA Marín García, 9 plta-4 29005
MALLORCA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE RESTAURACIÓN DE MALLORCA Avda. Antonio Maura, 24- entresuelo 07012
MURCIA FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO Acisclo Díaz, nº 5 - C - 3ª planta 30005
NAVARRA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE NAVARRA Pedro I, nº 1 Entreplanta 31007
PALENCIA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE PALENCIA Pasaje Menéndez Pelayo, 4, oficinas 34001
SALAMANCA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA Pº de la Estación, 32-38 - portal 3 bajo 37004
SEGOVIA AGRUPACION INDUSTRIAL DE HOSTELEROS SEGOVIANOS Los Coches, 1 40002
SEVILLA UNION PROVINCIAL DE HOSTELEROS SEVILLANOS Cardenal Ilundain, 18, Casa 1, 5º f 41013
SORIA AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO Vicente Tutor, 6 - 4ª planta 42001
TARRAGONA ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTALERÍA DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA Rambla Nova, 114 43001
TERUEL ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TERUEL Plaza de la Catedral, 9, 1ª plta. 44001  


