ECONOMÍA BÁSICA PARA OPTIMIZAR LAS FINANZAS
PERSONALES
La Economía se encuentra presente constantemente en todos los ámbitos de la vida
de las personas. La sociedad actual exige a todos sus ciudadanos y ciudadanas un
conocimiento básico de muchos conceptos de carácter económico. Unos afectan al
ámbito doméstico (facturas, plazos de pagos, créditos, tarjetas bancarias); Otros, a
nuestras finanzas personales (préstamos, créditos, planes de pensiones, planes de
ahorro); incluso a nuestras relaciones personales (régimen matrimonial, pareja de
hecho, testamentos y donaciones); algunos más
a nuestro papel como
contribuyentes (declaración de la renta, impuestos, IVA); también al mundo laboral
(contratos, nóminas, retenciones).
Taller enfocado al Empoderamiento Económico de las personas, proporcionando a
las y los asistentes una guía básica sobre cómo optimizar sus recursos económicos
en el ámbito doméstico y personal.
Hay muchos aspectos de nuestra vida diaria sobre los que no nos hemos parado a
pensar. En este módulo abordaremos todas estas y otras cuestiones para aclarar
las posibles dudas que nos puedan surgir.
¿Qué podemos exigir a nuestro Banco? ¿Qué práctica o cláusula es abusiva en un
seguro? ¿Cómo hacemos un testamento? ¿Cuáles son mis obligaciones Tributarias
(no todo van a ser Derechos)? ¿Qué derechos tengo ante un producto defectuoso?

¿Cómo se organiza este taller?
●

EMPODERAMIENTO SOCIAL
En nuestro papel como consumidoras y consumidores no siempre tenemos
claro que podemos (o no) exigir.
En este módulo abordaremos cuáles son nuestros derechos (o no) en
ámbitos tan cotidianos como la entidad bancaria con la que trabajamos, la
aseguradora con la que contratamos nuestros seguros con la compañía
eléctrica o la telefónica.
Nos centraremos de manera especial en el día a día con las entidades
bancarias:
▪

Cómo funciona un Banco.

▪

Productos de uso diario: tipos de cuentas y tarjetas. A qué me obliga
cada una.
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●

▪

Titularidad de las cuentas. Responsabilidades. Qué puedo o no puedo
hacer.

▪

Recibos domiciliados. Comisiones.

EMPODERAMIENTO FAMILIAR
¿Sabes cuál es el régimen económico que regula tu matrimonio? ¿Y las
ventajas o inconvenientes que conlleva? ¿Pactamos con nuestras parejas
cómo queremos organizarnos económicamente? ¿Y la gestión de la
economía familiar?
¿Es lo mismo casarse que ser pareja de hecho? ¿Qué implicaciones jurídicas
y económicas tienen los diferentes modelos de convivencia?
¿Sabes a qué te obliga aceptar una herencia? ¿Y qué ocurre con tu casa si
te divorcias?

CALENDARIO:

VIERNES: 10:00/11:30
ABRIL:30

MAYO:7,14,21,28

IMPARTE: NEREA RAPADO ARTEAHA
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