
Si eres blue, las comisiones no van contigo

Bienvenido a blue BBVA
Descubre lo que BBVA te ofrece y aprovecha tus ventajas exclusivas.

En blue BBVA, solo por tener menos de 20 años, no pagas comisiones. Y de los 21 a los 29 años, si utilizas 
tu tarjeta BBVA, te das de alta en bbva.es y nos facilitas tu correo electrónico y número de móvil, podrás decir 
adiós a las comisiones(1) en todos estos servicios:

   Cuenta. 
Sin comisiones de administración y mantenimiento.

   Cheques y transferencias. 
Sin comisiones por ingreso y emisión.

   Una tarjeta de crédito o de débito. 
Sin cuota anual.
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(1)  Programa Adiós Comisiones: Cuenta sin comisiones de administración y mantenimiento y una tarjeta sin cuota anual para cada titular de la
cuenta. Válido para cuentas en las que: (i) Todos los titulares tienen entre 21 y 25 años, ambos incluidos, el primer titular de la cuenta tiene que tener
contratados: una tarjeta BBVA y el servicio BBVAnet e informados el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico. (ii) Todos los titulares de
la cuenta tienen entre 26 y 29 años ambos incluidos, el primer titular de la cuenta tiene que tener una tarjeta BBVA activa, contratado el servicio
BBVAnet, el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico informada. (iii) Una cuenta de valores en la que estén depositadas más de 500 acciones
de BBVA y tenga asociada como cuenta operativa a la Cuenta. Resto de condiciones consultar bases del Programa Adiós Comisiones protocolizadas



         

Tu mayor capital eres tú

recomendación ni compromiso de BBVA para la contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye a la documentación 

Con tu talento y pasión podrás llegar hasta dónde quieras. Por eso queremos ayudarte con 

Préstamo Estudios Matrícula blue BBVA(2).

de nuestro préstamo:

  Hasta 6.000 € sin intereses.

  Plazo de devolución de hasta 9 meses.

  Carencia total de hasta 6 meses.

Préstamo Máster blue BBVA(2).

¿Te gustaría ampliar tus estudios con un máster o postgrado?  

  Hasta 50.000 €.

  Plazo de devolución de hasta 120 meses.

  Carencia total de hasta 24 meses.
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  Red de Cajeros BBVA
  
  Línea blue BBVA 902 15 18 25
  
  bbva.es

   bbva.mobi

   BBVA Contigo

  RR.SS.

Para ti, estamos siempre disponibles
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tus operaciones y consultas siempre que lo necesites:
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@blue_bbva

facebook.com/blue_bbva 

Descárgate ya
la app de bbva.es



 @blue_bbva

 facebook.com/blue_bbva
 BBVA contigo

 
  Red de cajeros BBVA

 Línea Blue 902 15 18 25

 bluebbva.com

 BBVA mobi y apps

En cada paso que das, estamos contigo

BBVA wallet, una app para que pagues 
con tu móvil
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Entra en la nueva bluebbva.com y ponte al día con todo lo que te interesa:

Consulta la Oferta especial de la Universidad de Vic: Marta Roca Fontser 

marta.roca@bbva.com

Marta Alsina Teixidó

malsina@bbva.com 

A partir de ahora ya no necesitarás la cartera para hacer tus compras. Con BBVA wallet podrás llevar 
todas tus tarjetas en el móvil y disfrutar de muchas más ventajas de las que imaginas:

Lee los sorprendentes contenidos de bluemagazine sobre frikadas, cine, deportes, 
tendencias, vida práctica, etc.

letterings y encuentra la inspiración.

Sigue nuestras infografías y no te acostarás sin saber una cosa más.

Motívate escuchando las historias en primera persona de los que sí lo han logrado.

Y, por supuesto, la información para el día a día que ya venías disfrutando:                               
empleo, formación, vivienda…

Este documento contiene información comercial, no constituyendo recomendación ni compromiso de BBVA para la contratación de los productos y servicios 

Y queremos que siempre ganes

¿Eres de los que siempre juegan para ganar? Pues ahora te lo ponemos fácil con BBVA game. 
Una forma divertida de ganar premios canjeando los puntos que acumulas por utilizar 
bbva.es en tu día a día.

Además, si eres forofo del fútbol y de los deportes ahora hemos creado un nuevo look 
especialmente pensado para ti. Se llama Liga BBVA game y te ofrecerá más juegos, retos y la 
posibilidad de cambiar el fondo de tu BBVA game por otro más futbolero.  

Paga con tu smartphone: compra en establecimientos con tecnología Contactless de forma 
mucho más rápida, cómoda y segura.

Consigue grandes descuentos: ahorra al comprar en muchas tiendas y marcas. 

Haz tus compras sin sustos: puedes comprar online con más seguridad y te protegemos de 
atracos o usos fraudulentos de tus cuentas.   

Y además…  
 

al momento tus compras.

Descárgate ya la app en bbva.es/wallet


