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Los beneficios sociales son cosa de todos
Esta guía no es una normativa; se trata de una herramienta

práctica en la que puedes consultar todos los beneficios

a los que, en función de la empresa del grupo en la que

trabajes, puedes tener derecho. Los hemos distribuido

por grupos para que puedas consultarlos más cómoda y

rápidamente y los encuentres con una simple ojeada.

Beneficios en:

• Productos financieros

• Salud y seguros

• Otras aportaciones dinerarias

• Conciliación de la vida familiar y profesional

Conéctate a People, el portal del empleado, para consultar

información adicional y actualizaciones de estos beneficios.

Para cualquier consulta, puedes enviar un correo electrónico

a la dirección 0901RelacionesSociales@bancsabadell.com.
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Productos financieros



Retribución de la cuenta de nómina
EURIBOR oficial menos 0,5 puntos en la cuenta de abono

de la nómina; este tipo se revisa en las liquidaciones

trimestrales.

Tarjetas
En la cuenta de abono de la nómina se podrá disponer

de la primera y de la segunda tarjeta de crédito (Visa

Classic) y de débito exentas de cuota de emisión y servicio.

Comisiones
Trato preferencial o exenciones en transferencias

nacionales, traspasos, servicios BS Online, operativa de

valores nacional e internacional, etc., únicamente de

aplicación en la cuenta de nómina.

Descubierto en la cuenta de nómina
1.200 euros de saldo deudor los primeros 15 días del

mes en la cuenta en que la nómina esté domiciliada.

Aportación al plan de pensiones(1)

Este concepto consta en la nómina de toda la plantilla.

La cantidad de la aportación es la transformación de

otros beneficios sociales a los que sustituyó. Las

cantidades aportadas son diferentes según el colectivo

al que se pertenece:

Colectivo A: empleados y empleadas que eran plantilla

de Banco Sabadell el 3 de noviembre de 1990 y con una

antigüedad en banca anterior al 8 de marzo de 1980.
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Colectivo A1: empleados y empleadas que provienen de

Banco Herrero, NatWest, Banco Asturias y Citibank, y a

partir del 3 de noviembre de 1990 a Banco Sabadell con

una antigüedad en banca anterior al 8 de marzo de 1980.

Colectivo A2: empleados y empleadas que provienen de

Banco Atlántico con una antigüedad en banca anterior al

8 de marzo de 1980.

En 2008 estos tres colectivos recibirán 472,44 euros.

Este importe sustituye a los anteriores conceptos de

economato, tarjeta sanitaria y comida anual.

En el caso de estos tres colectivos, esta cantidad es

adicional a la aportación que corresponda individualmente

a cada empleado.

Colectivo B: todos los empleados y empleadas que tienen

una antigüedad en banca posterior al 8 de marzo de

1980, independientemente del banco de procedencia.

En 2008 este colectivo recibirá 725,37 euros.

La aportación se hace efectiva en la nómina del mes de

enero.



Hipotecas
Adquisición y/o construcción y/o reforma integral de

residencia habitual y/o aparcamiento en el lugar de

residencia habitual (PI1):

• Tipos: EURIBOR oficial menos 0,5 puntos. Puede

existir un período de carencia de hasta 2 años.

• Si se cambia el empadronamiento, se modificará el

tipo de interés aplicado a la operación en los casos

que haga falta o bien se pasará a tipos de vivienda

de recreo o a tipos de cliente.

• Financiación: hasta el 100% del PVP o tasación, el

más bajo.

• Amortización: 30 años.

Adquisición y/o construcción y/o reforma integral de

residencia de recreo y/o aparcamiento en el lugar de

residencia de recreo (PI3):

• Tipos: EURIBOR oficial más 0,5 puntos. Puede existir

un período de carencia de hasta 2 años.

• Financiación: hasta 100% del PVP o tasación, el

más bajo.

• Amortización: 30 años.

Préstamo personal general (PM1)
Reformas en la residencia habitual y residencia de recreo,

adquisición y reparaciones del vehículo, compra de

muebles, electrodomésticos y gastos médicos.

• Tipos: EURIBOR oficial más 0,5 puntos.

• Capital máximo: 1 anualidad bruta.

• Amortización: 7 años.
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Préstamo personal para adquirir acciones
de Banco Sabadell (PA1)

• Tipos: EURIBOR oficial menos 0,5 puntos.

• Capital máximo: 80% del valor total de compra.

• Límite: 24.040 euros.*

• Amortización: 3 años.

Préstamo personal para otros gastos
justificados (PM2)

• Tipos: EURIBOR oficial más 1 punto.

• Capital máximo: 6.000 euros.

• Amortización: 3 años.

*En la actualidad, y según decisión unilateral de Banco Sabadell, se amplía el

límite de concesión hasta 50.000 euros y se contempla la posibilidad de

instrumentar la operación mediante póliza de crédito.

Nota: para personal de nueva incorporación, es preciso haber superado el período

de prueba establecido en el contrato para poder solicitar una hipoteca o un

préstamo con las condiciones de empleado/a.
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Préstamos al personal según el artículo
40 del convenio colectivo de banca (CCB)

Destino CuantíaMod. Interés Amortización

PC.1

PC.1
Bis

PC.2

PE.3

Cubrir las necesidades peren-
torias motivadas por: matrimo-
nio; traslado fuera de la plaza;
defunción del cónyuge e hijos;
obras en vivienda por ruina
inminente; tramitación de di-
vorcio, separación o nulidad
matrimonial, y nacimiento y
adopción de hijos.

Cubrir las necesidades moti-
vadas por: obras y reformas
en la vivienda habitual del
empleado/a y asistencia médi-
ca en caso de enfermedad
grave con internamiento hos-
pitalario.

Adquisición de mobiliario,
utensilios domésticos y
electrodomésticos. Compra de
vehículo propio. Esta
denominación incluye la
usualmente denominada
“caravana”.
Pago del IRPF y gastos de
escritura, registro, IVA y
plusvalía por adquisición de la
vivienda habitual. Impuesto de
transmisiones patrimoniales.
Reparación de averías de
vehículo propio no producidas
por accidente.
Gastos sanitarios y asistencia
médica correspondientes a
atenciones en que no haga
falta internamiento hospitalario
o enfermedades no graves con
internamiento hospitalario.
Gastos derivados de estudios
de postgrado de hijos de
empleados/as.

Compra de ordenador y
estudios.

Total ingresos
brutos / 12 x 9
veces, con un
capital máximo
de 34.000 euros

Total ingresos
brutos / 12 x 9
veces, con un
capital máximo
de 34.000 euros

Total ingresos
brutos / 12 x 5
veces, con un
capital máximo de
19.000 euros

Total ingresos
brutos / 12 x 5
veces, con un
capital máximo de
19.000 euros

0%

0%

0%

0%

Hasta
90 meses

Hasta
90 meses

Hasta
50 meses

Hasta
36 meses
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Salud y seguros



Revisión médica
El personal tiene derecho a una revisión médica con

periodicidad variable según la edad; sin embargo, se

puede renunciar a esta revisión voluntariamente. Cada

centro de trabajo tiene asignada una mutua asistencial.

Seguro de vida
El personal en activo está en una póliza colectiva única,

con un capital asegurado de 1, 2 ó 3 veces el total

del salario bruto del año anterior, en los casos de

muerte natural, muerte por accidente o muerte por

accidente de circulación, respectivamente.

Coexistiendo con este seguro y según los acuerdos del

convenio firmado en 2007, se añade a partir del 1 de

enero de 2008 un seguro colectivo de vida por un capital

único asegurado de 6.000 euros para todo el personal

en activo cuyo beneficiario será exclusivamente el último

cónyuge superviviente.
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Otras aportaciones dinerarias



Ayuda escolar (1)

Se abona en la nómina del mes de noviembre la
cantidad de:

Para hijos/hijas:
• 625,94 euros por hijo/a de edad comprendida entre

0 y 23 años, que dependa económicamente del
empleado/a, que no trabaje o que su percepción
salarial anual sea inferior al 75% del SMI vigente en
cada momento.

• 1.251,89 euros para hijos menores de 26 años con
discapacidad psíquica/física acreditada.

Para empleados/as:
• Por carreras universitarias de 1r, 2º y 3r ciclo, se

abonan 20,99 euros, exclusivamente por crédito
aprobado mediante acto académico.

• En actos administrativos de convalidación, evaluación
de estudios previos, etc., se abonan los gastos
justificados hasta el límite del importe correspondiente
al crédito aprobado mediante acto académico.

• Por idiomas realizados en centros homologados
basándose en los criterios de la Dirección de
Formación, se abona como máximo anual 530,25
euros por curso aprobado y acreditado hasta el 31
de octubre.

• Por bachillerato y módulos profesionales, se abona
el gasto justificado y como máximo anual 889,51
euros por curso aprobado y acreditado hasta el 31
de octubre.

Cesta de Navidad (2)

Se abona en la nómina del mes de diciembre la cantidad
de 73,64 euros brutos por este concepto.

Plus del economato
Se abona en la nómina del mes de enero.

Afecta a empleados y empleadas de Banco Sabadell
en plantilla el 1 de septiembre de 1997 y los/las que
procedan de Banco Atlántico.

El impor te, que se revaloriza según el convenio,
complementa la aportación realizada al plan de pensiones
por este mismo concepto (ver «Productos financieros»
de esta guía).

(1) (2) Importes que se revalorizan según el convenio.
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Conciliación de la vida familiar y profesional



Flexibilidad horaria
Para tener cuidado de:

• Hijos menores de 7 años.

• Familiares mayores de 65 años y/o discapacitados

hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Reducción de jornada retribuida
Se podrá solicitar la reducción de 1 hora diaria (máximo

2 meses) para tener cuidado de hijos menores de 7

años hospitalizados.

Reducción de jornada no retribuida
No podrá ser inferior a 1/8 de la jornada y como máxi-

mo la mitad de la jornada:

• Hijos menores de 8 años.

• Discapacidades.

• Familiares hasta segundo grado de consanguinidad

o afinidad que no se puedan valer por ellos mismos.

Permisos especiales no retribuidos
Duración: entre 1 semana y 6 meses, con reingreso

automático a la misma plaza cuando finalice el permiso,

manteniendo las condiciones financieras y de préstamos

existentes.

Motivos:

• Por estudios.

• Por asuntos personales.

• Requerimientos: más de 2 años de servicio efectivo

y hacer la solicitud con 1 mes de antelación (no se

puede pedir más de una vez cada 2 años).

Motivos:

• Por adopción internacional o para someterse a técnicas

de reproducción asistida.

• Por accidente y/o enfermedad grave con hospitalización

o acompañamiento de familiares hasta segundo grado

de consanguinidad o afinidad.

19



Hora de lactancia
Se puede acumular la hora de lactancia después de la

maternidad o de la adopción de menores de 9 meses

en un permiso de 3 semanas.

En caso de nacimiento múltiple: 1 hora diaria más por

cada hijo, y si se acumula, el permiso es de 4 semanas.

Excedencia con reserva del puesto de
trabajo
Hasta 3 años para tener cuidado de familiares hasta

segundo grado. Durante las excedencias para tener

cuidado de hijos o familiares se mantendrán las

condiciones financieras y de préstamo vigentes.

En excedencias para tener cuidado de hijos se percibirá

también el economato y la ayuda escolar de hijos, en

el momento en que se reingrese. En excedencias para

tener cuidado de familiares se percibirá el economato

en el momento en que se reingrese.

Permiso de maternidad
A petición del trabajador/a, se podrá disfrutar bajo

régimen de jornada completa o a tiempo parcial.

El permiso por maternidad interrumpe el período de

vacaciones y se puede disfrutar del resto una vez

finalizado el descanso por maternidad hasta el 31 de

marzo del año siguiente, cuando el par to se haya

producido durante el segundo semestre del año.

Protección a la maternidad
Durante los períodos de embarazo o de lactancia de

un hijo más pequeño de 9 meses y/o adopción, el/la

trabajador/a no podrá ser trasladado/a en comisión

de servicio, ni cambiado/a de puesto de trabajo, que

implique alejamiento de su domicilio.

Siempre y cuando sea posible y a petición de la

trabajadora embarazada, la empresa le facilitará el

traslado a un centro de trabajo próximo al domicilio, así

como la flexibilidad horaria.



Traslados
Política de acercamiento del puesto de trabajo al

domicilio de los/las empleados/as, especialmente de

los que tienen hijos o hijas menores de 7 años o

personas dependientes. Durante las excedencias por

motivos familiares se podrá participar en convocatorias

de traslado.
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Guía de beneficios sociales





BancoSabadell
• SabadellAtlántico
• BancoHerrero
• Solbank
• BancoUrquijo
• ActivoBank
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