REDUZCA LOS COSTES DE SU
EMPRESA CON LA TARJETA
CR/BBVA
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Conozca la Tarjeta Restaurante CR/BBVA
El instrumento que gestiona eficientemente las
ayudas alimentarias de la empresa para empleados
Se trata de una tarjeta electrónica de recarga
Los usuarios de la tarjeta son los propios
empleados de la empresa
Sólo puede ser utilizada en establecimientos de
restauración nacionales.
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¿Cómo funciona para la Empresa?
La empresa que decide remunerar a sus empleados con ayudas
alimentarias a través de la tarjeta CR/BBVA, operará de la siguiente
manera:

La empresa contrata el nº de tarjetas CR/BBVA según el nº
de empleados que serán usuarios de la misma.

La empresa decide el importe de la ayuda que el
trabajador puede gastar diariamente (hasta 9 € diarios,
para gozar de los beneficios fiscales).
Mensualmente se procede a la recarga de las tarjetas con
los importes negociados, utilizando el soporte telemático
que BBVA Net Cash ofrece a sus clientes.
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¿Qué ventajas tiene para la Empresa?
Reducción de costes laborales y fiscales (siempre que
se cumplan los requisitos legales para beneficiarse de
las ventajas fiscales a las ayudas alimentarias a
empleados)

Mejora la productividad del empleado:
Menor tiempo de almuerzo (ida y vuelta al hogar)
Mayor motivación: remuneración adicional
Reducción de costes administrativos:
Menor coste logístico: fácil carga/descarga

Facilidad de control: información electrónica
Seguridad ante pérdida o robo
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¿Cómo funciona para el Empleado?
El trabajador recibe la tarjeta CR/BBVA con su nº PIN
El trabajador podrá disponer del saldo cargado en su
tarjeta y gastarlo en cualquier establecimiento de
restauración del territorio nacional que acepte como
forma de pago VISA/Mastercard.
Podrá conocer el saldo y movimientos de la tarjeta en
cajeros BBVA, Línea BBVA y BBVA Net
No podrá disponer de efectivo en ningún caso
En caso de pérdida o robo de la tarjeta, ésta le será
sustituida de forma inmediata, por otra nueva, sin
perder el saldo no consumido.

5

¿Qué ventajas tiene para los Empleados?
Incrementa la capacidad adquisitiva y reduce la
carga impositiva (en caso de que se cumplan los
requisitos legales)
Mayor seguridad ante pérdidas y robos respecto al
efectivo o a los vales de papel.

Mayor comodidad y facilidad para transportar y usar
Inmediatez de la recarga de los saldos, incluso si se
encuentra fuera del territorio nacional.
Total aceptación en establecimientos de restauración
de toda España.
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¿Cómo funciona?
EMPRESA
Carga/ Descarga/Información
• Oficina BBVA
• Banca Electrónica



Empresa

Solicita
Tarjeta

Beneficiario/Empleado

Entrega
Tarjeta

BBVA

BENEFICIARIO/EMPLEADO
Información:
• Línea BBVA
• Cajeros BBVA
• BBVA Net

Restaurante

TPV
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