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CANCELACIÓN MASIVA DE TARJETAS 

ACCAM ha tenido conocimiento, en el trascurso de las visitas que realizamos 

habitualmente a los profesionales, que se ha procedido a realizar una baja masiva 

de cientos de miles de tarjetas de clientes, sin informar previamente a las 

oficinas, por motivos tales como: No tener el NIF digitalizado, tener descubierto de 

larga duración, etc. 

Recordemos que el número de tarjetas es uno de los objetivos de acción 

comercial de la V2, que pondera en un 5% a las oficinas universales y de 

asesoramiento, y 10% a las oficinas ágiles. Y que esta cancelación masiva puede 

suponer el incumplimiento de dicho objetivo en las oficinas afectadas.  

Estos porcentajes, que en un principio pueden parecer poco representativos, son muy 

relevantes si nos encontramos en un tramo avanzado de la curva de cumplimiento de 

objetivos. Un 5%, si estamos por encima del 80%, puede suponer mucho dinero para 

los profesionales de estas oficinas. 

Entendemos que la empresa se haya visto obligada a llevar a cabo estas bajas, pero 

también entendemos que los objetivos de las oficinas no deberían verse afectados por 

las consecuencias de esta acción. Hacer esto en el tramo final del año, es un cambio 

de las normas de juego al final del partido que no nos parece de recibo. 

Desde ACCAM solicitamos a Bankia que incluya en el cumplimiento de objetivos un 

elemento corrector que neutralice las bajas producidas por estos motivos. 

Madrid, 4 de Diciembre de 2015 

 
 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

