
 
ASOCIACION de ESTANQUEROS 

 del PRINCIPADO de ASTURIAS  

 

Los datos que figuran en el presente  documento están incorporados en uno, o varios, registros de actividades específicos, cuyo Responsable del Tratamiento es la ASOCIACIÓN DE ESTANQUEROS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (AEPA), con CIF G33116989, domicilio en Parque Empresarial Asipo II, Plaza Santa Bárbara 2, oficina 31, 2º piso, 33428 Llanera, Asturias, teléfono: 985260443 y correo-e: 
estancoastur@estancoastur.com  
Los datos que usted nos facilita son tratados con las finalidades de realizar la prestación de los servicios y las gestiones de carácter administrativo propias de AEPA con sus asociados y colaboradores, y para 
mantener comunicaciones de carácter informativo con los mismos y atender sus solicitudes o el ejercicio de sus derechos legales. Sus datos permanecerán en nuestra base durante el tiempo que dure la 
relación que mantiene con nosotros, más los plazos de prescripción legal. No cederemos ni transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo, a excepción de los supuestos legales 
que así lo exijan.  
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos enviando un mensaje a nuestra dirección de correo 
electrónico. 

 

CIRCULAR: 58/2022 

FECHA: 09/09/2022 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CONDICIONES CONVENIO BBVA 

 

Estimadas/os compañeras/os: 

 

Nos traslada la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España está información que os puede  

Resultar de interés, se adjunta dossier condiciones de convenio BBVA. 

 

Una vez revisada y comprobada la nueva actualización del convenio con el BBVA, válida hasta el 

próximo 31 de diciembre de 2022, os damos traslado de las principales novedades: 

Las modificaciones con respecto al anterior convenio son: 

     - 1. Cuenta de Crédito Unión de Estanqueros 

       1.2. Cuenta de Crédito Unión de Estanqueros. Sin comisión de mantenimiento sobre el saldo 

acreedor. 

 

     - 3. TPV BBVA 

       3.1. Bono TPV. Se ha añadido explicación sobre las tarifas TPV. 

               El primer TPV no tiene coste de mantenimiento. 

               Para el segundo y siguientes terminales, la comisión será de 5 euros al mes por cada uno, si es 

activo, o de 25 euros al mes si es inactivo, es decir, si transcurren 2 meses sin realizar ninguna operación. 

 

     - 7. Financia tu crecimiento  

       7.1. Préstamo Empresarial.  

            Operaciones a tipo variable hasta 84 meses: Euribor 12 meses + 3,50%, T.A.E.:4,746% 

      7.2. Leasing Mobiliario.  

            Operaciones a tipo variable hasta 84 meses: Euribor 12 meses + 3,50%, T.A.E.:4,817% 

 

Facilitamos a continuación el enlace para poder acceder al Convenio: 

 

https://www.bbvacolectivos.com/6745/ESTANQUEROS 

 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

  Carlos Robert Hevia 

                Presidente 


