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APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DOTACIONES    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El pasado 19/01/2018, tuvo 
lugar la reunión de la Comisión 
del Fondo Asistencial Social  
de Banco Santander.  
 
La Empresa nos informó del 
nuevo formulario para realizar 
las peticiones, el cual agilizará 
la gestión de todas las 
solicitudes en tiempo y forma. 
 
También se nos comunicó el 
importe correspondiente de la 
dotación para 2018. 
 
La revalorización anual que 
corresponde es del 1,5%. 
 

DOTACIÓN DEL FONDO 
Finalmente, el importe total 
que se va a  destinar a las 
ayudas del nuevo Fondo 
Asistencial Social (FAS) queda 
en 627.412 euros. 
. 
 

BENEFICIARIOS 
Te recordamos que el Fondo 
Asistencial actualmente está 
destinado únicamente al co-
lectivo de empleados en 
activo con discapacidad y/o 
de sus familiares. 
 
(Según los Acuerdos de 
Fusión, pasó a ser un Fondo 
para Ayudas Asistenciales y 
con efectividad 01/01/2013). 
 

ACREDITACIÓN  
Te informamos que la discapa-
cidad mínima ha de ser de un 
33% y deberá estar acreditada  
mediante un certificado del 
IMSERSO u Organismo Oficial 
similar. 
 
DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS 

La Comisión aprobó la 
distribución de todas las 
ayudas económicas que Banco 
Santander pone a su 
disposición de sus profesio-
nales y que corresponden al 
ejercicio 2017.  
 
Como es habitual, una vez 
cerrado el plazo de solicitudes 
se ha procedido a distribuir el 
presupuesto. 
 
 
 
 

SOLICITUDES RECIBIDAS 
El total de Solicitudes recibidas 
han sido de 567 un 2,16% más 
respecto al año 2016. 
 

TRAMOS 
Tramo 1 
Discapacidad del 33% al 40% 
Ayuda de 580 euros (variación  
2016/2017 -1.69%). 
 
Tramo2 
Discapacidad del 41% al 60% 
Ayuda de 1.215.euros (varia-
ción 2016/2017 -1,22%). 
 
Tramo 3 
Discapacidad del 61% al 85% 
Ayuda de 1.965 euros  (varia-
ción 2016/2017 -1,50%). 
 
Tramo 4 
Discapacidad del 86% al 100% 

Ayuda de 2.906 euros   (varia-
ción 2016/2017 - 0,65%). 
 

CUANDO SE ABONAN 
El abono de las ayudas 
económicas se hará efectivo 
en la nómina de febrero. 
 
Puedes contactar con FITC  
en nuestro email corporativo  
fitc@gruposantander.com 
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