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 SE ABONAN EN LA NÓMINA DE FEBRERO DE 2017 

 

 
En 2013, Banco Santander  
creó un Fondo para Ayudas 
Asistenciales por discapa-
cidad en favor de  empleados 
en activo y sus familiares. Tal 
y como quedó recogido en los 
Acuerdos de Fusión del 
15/03/2013, entró en vigor con  
efecto retroactivo y con fecha 
efectiva 01/01/2013. 
 
Te recordamos que este  
fondo sustituyó al anterior 
Fondo Asistencial Social que, 
desde 01/01/2013, ha dejado 
de estar en vigor. 
  
Se ha de acreditar, mediante 
certificado expedido por el 
IMSERSO u Organismo Ofi-
cial similar, una  discapa-
cidad reconocida mínima del 
33%.  
 

Para ser beneficiario de 
dichas ayudas, se ha tenido 
que cursar previamente tu 
solicitud (en 2016) y que 
ésta haya sido aceptada, 
previa presentación de todos 
los justificantes correspon-
dientes, según se establece 
en la normativa pu-blicada a 
tal efecto.  
 
Como es habitual, una vez ya 
cerrado el plazo de solici-
tudes, se ha procedido a 
distribuir el presupuesto entre 
aquellas que han resultado 
aceptadas: un total de 546. 
 
Siempre por Verne puedes 
realizar los  trámites y cónsul-
tar todas las peticiones que 
has realizado, así como el 
estado actual en el que se 
encuentra cada una de ellas.  
 
En caso de alguna incidencia, 
puedes dirigirte a la dirección 
fas@gruposantander.com 
 
En enero de 2017 se ha 
aprobado la distribución de 
ayudas económicas y que 
corresponden al ejercicio 
2016 
 
 
 
 

Las ayudas se distribuyen y 
abonan a año vencido, ya que 
van referenciadas al  ejercicio 
anterior (en este caso, 2016).  
 
La dotación presupuestada 
y aprobada es de un total de 
618.135€, una vez realizada 
su revalorización. 
 
La distribución de ayudas 
es la siguiente: 
 Tramo 1 Discapacidades 

del 33% al 40%:           590 €  

 Tramo 2 Discapacidades 
del 41% al 60%:        1.230 €  

 Tramo 3 Discapacidades 
del 61% al 85%:        1.995 € 

 Tramo 4 Discapacidades 
del 86% al 100%:      2.925 € 

 
El abono de las ayudas se 
hará en la próxima nómina 
de febrero de 2017. 
 
Desde FITC, te atenderemos 
gustosamente. 
 
Escríbenos tu consulta  a 
nuestro buzón  de correo 
fitc@gruposantander.com 
 
 
No renuncies a tus derechos. 
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