
 

CÓMO REGISTRAR MI ONG Y PUBLICAR MI CONSULTA 

 

1. Para registrar nuestra ONG en el módulo de consultas del portal de            
voluntariado de BBVA debemos acceder al siguiente enlace: 

https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/ong/registro/ 

 

 

2. Rellenas todos tus datos y pulsas en “Enviar Datos”. Te aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/ong/registro/


 

3. Ahora deberás ir a la bandeja de entrada del correo electrónico con el que              
has registrado tu ONG para revisar tus emails: 

 

4. Habrás recibido un mail como este (Comprueba las bandejas de spam y no             
deseado si no lo has recibido) con una password provisional. Más           
adelante podrás modificarla. 

5. Ahora tendrás que esperar a que validemos tu ONG (será al cabo de unas              
pocas horas). 

6. Tras la validación recibirás otro mail: 

 

7. Deberás pulsar donde dice “de la dirección” y te llevará a la siguiente             
pantalla: 

 

 

8. Si no te lleva a esa pantalla entra en el siguiente link: 

https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/usuarios/login/ 

 

https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/usuarios/login/


 

 

 

9. Este link es el acceso al portal. Ahora ya puedes poner tu email y la               
contraseña provisional que recibiste en el mail “Bienvenido al Portal de           
BBVA V2”: 

10.Una vez dentro, deberás pinchar en la esquina superior derecha de la            
pantalla donde pone Hola “tu nombre” y después en “Mi Zona”: 

 

 

 

 

11.Una vez dentro de “Mi Zona”, debes pulsar en “Mis Consultas”, para dar             
de alta tu primera consulta: 



 

 

12.Tras esto debes pulsar en “Dar de alta una Consulta”: 

 

 

 

13.Una vez dentro deberás rellenar todos los campos y pulsar en guardar: 



 

 

14.Te aparecerá el siguiente mensaje:  

 

15.Ahora solo queda esperar que el administrador valide tu consulta para           
ser publicada y que los profesionales de BBVA puedan comenzar a           
contestar a tu consulta. 

16.Mientras, puedes pulsar en “Datos Personales”, “Modificar mi Perfil”,         
para cambiar la contraseña o modificar algún dato si lo deseas.           
Recuerda que para guardar las modificaciones debes pulsar en “Enviar”.  

 



 

17.Puedes revisar el estado de tu consulta (si ha sido validada, si ha sido              
respondida) en el apartado “Mis Consultas”, que se encuentra en “Mi           
zona”: 

 

18.Puedes dar de alta todas las consultas que quieras y recuerda, para            
acceder al portal y ver el estado de tus consultas debes entrar en             
https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/usuarios/login/ Con tu usuario    
y contraseña – “Mi zona”- “Mis Consultas”- (Recordar pasos a partir del            
paso 9). 

 
19.¡No te preocupes! Recibirás un mail avisándote de que han respondido           

a tu consulta. 
 

https://voluntarioempleado.bbva.com/evbbva/usuarios/login/

