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Los contenidos y opiniones de este 
estudio, apoyado por J.P. Morgan 
Chase Foundation, pertenecen 
exclusivamente al autor, no reflejando 
la opinión de JPMorgan Chase 
Foundation, JP Morgan Chase & CO, 
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El presente manual ha sido elaborado 
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a trabajadores/as sociales y personal 
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Fundación Nantik Lum
Paseo de la Castellana 89, bajo
28046, Madrid
91 737 48 27
www.nantiklum.org/saludfinanciera
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INTRODUCCIÓN
En el marco del programa “Prevención del sobrendeudamiento en las familias 
madrileñas”, realizado por la Fundación Nantik Lum con el apoyo de J.P. 
Morgan Chase Foundation, cuyo objetivo es apoyar a las familias en riesgo de 
exclusión social para mejorar su salud financiera y prevenir el endeudamiento, 
se ha realizado este manual dirigido a personal técnico, trabajadores/as y 
educadores/as de entidades sociales y ONG que trabajan con estos colectivos.

La finalidad última es que los/as técnicos/as dispongan de una herramienta 
de consulta y apoyo que les permita conocer los hitos más importantes sobre 
salud financiera para apoyar y ayudar a las familias con las que trabajan a 
optimizar los recursos de los que disponen.

De esta forma, podrán asesorarlas individualizadamente, una vez realizado el 
análisis y el diagnóstico de su situación financiera, incorporando acciones de 
mejora de la salud financiera de las familias en sus itinerarios sociales.

El presente manual está dividido en cuatro bloques bien diferenciados que se 
corresponden de forma más o menos fiel a los cuatro componentes básicos en 
los que se divide la salud financiera, de acuerdo al Financial Health Network 
(antes Centro para la Innovación de Servicios Financieros de Estados Unidos (–
CFSI-) pionero en el desarrollo y la investigación sobre salud financiera:

Presupuesto equilibrado: se considera aquí el presupuesto como el conjunto de 
gastos e ingresos para un determinado período de tiempo, considerando que 
este debe ir ajustándose y cambiándose periódicamente de acuerdo a los 
cambios en los ingresos y gastos reales de las familias.

Ahorro: implica separar una parte de los ingresos para su utilización más 
adelante, para un imprevisto, para realizar una compra o para el futuro.

Endeudamiento: supone conocer las deudas y compromisos contraídos 
mensualmente (hipoteca, alquileres, préstamos) así como la capacidad para 
afrontar nuevos.
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Planificación: implica un análisis de los gastos (sobre todo de los “inevitables” 
como pueden ser los suministros), conocer los tipos de contratos, potencias 
contratadas, seguros, etc, y tomar decisiones en caso de que no satisfagan 
nuestras necesidades.

No debemos olvidar que la salud financiera está teniendo una gran relevancia 
en la agenda política y económica mundial ya que incide en la mejora de 
las condiciones de vida de las personas, contribuyendo a la realización de, al 
menos, seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

El desafío de acabar con la pobreza y 
cómo abordarlo mediante la inclusión 
financiera.

Avanzar hacia la igualdad de género en 
el acceso, el conocimiento y el uso de los 
serviciosfinancieros.

Cómo garantizar la salud y el bienestar 
universal, haciendo hincapié en la salud 
financiera y las oportunidades que brinda 
la longevidad.

Innovación,  infraestructura e impacto de 
la transformación digital en la educación 
financiera y la seguridad del consumidor.

Conseguir una educación de calidad 
también en cuestiones financieras.

Luchar contra el cambio climático 
a través de la inversión socialmente 
responsable.

ODS 1 ODS 5

ODS 3 ODS 9

ODS 4 ODS 13
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PRESUPUESTO FAMILIAR1 
El presupuesto familiar es un documento que se utiliza para organizar y controlar 
las cuentas del hogar. Nos ayuda a emplear el dinero de una forma responsable, 
sin gastar más de lo que ganamos.  

Es una herramienta “viva” que debemos revisar permanentemente y alimentar 
con datos reales para que sea útil a la hora de tomar decisiones y ahorrar. 
Nos permite, en base a nuestros ingresos, planificar nuestros gastos mensuales 
utilizando de la mejor manera el dinero para alcanzar nuestros objetivos.

Elaborar un buen presupuesto nos aporta 
tranquilidad ya que nos ayuda a afrontar 
nuestros gastos, a ahorrar para alcanzar 

nuestros objetivos y afrontar futuras 
necesidades. Por tanto, gestionar los 
recursos, reducir los gastos y ahorrar 
son los elementos clave a la hora de 
confeccionar un presupuesto familiar.

RECUERDA:
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CÓMO LLEGAR A SER UN EXPERTO/A EN TU PRESUPUESTO FAMILIAR?

1º Presupuesto nivel básico: 
Reto de las 4 semanas:
Cada semana tomar una hoja en blanco, puedes reciclar una que encuentres 
en casa, la doblas por la mitad, luego por la mitad, luego por la mitad de nue-
vo y tendrás la división semanal para escribir tus gastos diarios.

Lunes Martes Miércoles Jueves

Viernes Sábado Domingo Resumen 1

Gastos:
totales=
necesarios=
prescindibles=

Al completar las 4 semanas, se realiza el siguiente análisis completo.
Resumen de las cuatro semanas de la siguiente manera:

• Gastos totales.

• Gastos necesarios.

• Gastos prescindibles.
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2º Presupuesto nivel intermedio:
Una vez se detecten los gastos necesarios y los prescindibles que la familia 
suele hacer, se analiza si hay más gastos prescindibles que necesarios. En caso 
de existir más gastos prescindibles, se deben reducir para el próximo mes.

Ahora que ya tenemos tu presupuesto 
intermedio, pasamos al ejercicio del semáforo.

¿Del semáforo?

Sí. Es muy sencillo. Dependiendo del resultado 
de tus ingresos y gastos, tendrás un color u otro 
que te dirá cuál es tu situación y cómo actuar.

No existe capacidad de ahorro. 
Habrá que revisar cómo reducir los 
suministros y seguir con la realización del 
presupuesto avanzado.

Existe capacidad de ahorro.
¡Seguimos con el presupuesto avanzado!

GASTOS > INGRESOS

GASTOS = INGRESOS

GASTOS < INGRESOS

Los gastos son iguales que los ingresos. 
Pasaremos directamente a la fase de 
ahorro, suministros y presupuesto avanzado.
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3º Presupuesto nivel avanzado: 
En el presupuesto avanzado ya se tiene un hábito para controlar el dinero que 
sale y que se registra semanalmente. Es el momento de ver, por ejemplo, cómo 
mes a mes va cambiando nuestro presupuesto en función de un objetivo a corto 
plazo (un año) que nos marquemos. Lo llamamos objetivo SMART (específico, 
medible, alcanzable, realista y definido en el tiempo). Una vez logrado este 
objetivo,cogeremos el hábito de definir más objetivos que lograremos con una 
buena gestión del presupuesto.

PRESUPUESTO
VÉASE INFO DETALLADA DE QUÉ ES UN 

PRESUPUESTO
(link al documento completo donde lo explica)

4 SEMANAS DESPUÉS

Genial. Ahora analicémoslo.

¿Qué gastos son necesarios y cuáles son 
prescindibles?
¿Hay más necesarios o hay más prescindibles?
Una vez lo sepamos, trabajaremos para reducirlos.

1 MES DESPUÉS

¡Ahora tenemos que analizarlo por categorías!
¿Categorías?

Sí. Vamos a escribir 
cuánto te gastas en 
comida, transporte, 
remesas, etc. 
Y después lo 
sumaremos todo.

Vaya, ¡estoy 
gastando mucho 
dinero en remesas 
y en suministros!

CONCEPTO DATOS REALES
Ingresos familiares
Gastos familiares
Ahorros
Alquiler
Suministros
Comida
Comidas fuera de casa
Transporte
Deudas 
Remesas
Ropa / Libros
TOTAL GASTOS
Ingresos – Gastos

¡Aquí tenemos tu presupuesto intermedio!
Muy bien. ¿Y ahora?

¡Aquí tienes!
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

De acuerdo. Entonces, coge una hoja y 
durante 4 semanas escribe con tu familia 
cuáles son vuestros gastos diarios.

Muy bien.

¿Sabes cómo hacerlo? 

La verdad es que no…

No te preocupes, ¡vamos a hacerlo!
Dime, exactamente 
¿cuáles son tus ingresos y gastos mensuales? 

Para conocer más, pincha aquí.

 ¿Exactamente? No lo sé.
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SUMINISTROS2 
En ocasiones, y debido a la falta de tiempo o porque consideramos que no hay 
nada que hacer, no nos fijamos en las posibilidades de ahorro que tenemos con 
los suministros. A continuación te damos unas pautas para que indiques a los/as 
usuarios/as qué acciones pueden llevar a cabo.

2.1. ELECTRICIDAD

BONO SOCIAL ELÉCTRICO

Implica un descuento entre 25-40 % (en función del grado de vulnerabilidad) 
tanto en la potencia como en el consumo de la factura.

Requisitos:

• Tener un contrato en el mercado regulado.

• Potencia máxima: 10 kilovatios (kW).

• Ser el titular del contrato de luz.

• Residir en la vivienda de manera habitual.

Las compañías establecen los límites del consumo máximo en cada hogar:

100 kWh para familias sin menores a cargo.

140 kWh en núcleos familiares con un menor.

170 kWh en núcleos familiares con dos menores.

300 kWh para las familias numerosas.
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Los consumidores vulnerables en una unidad familiar con dos menores verán 
aumentado su rango de renta hasta un 50 % si en ella conviven personas 
con discapacidad del 33 % o superior, víctimas de terrorismo o víctimas de 
violencia de género.

Unidad familiar sin menores con renta anual igual o inferior  a 11.279 €

Unidad familiar con 1 menor con renta anual igual o inferior  a 15.039 €

Unidad familiar con 2 menores con renta anual igual o inferior a 18.799 €

Unidad familiar monoparental (umbral de renta se incrementa en 0,5 
veces el IPREM respecto al de las familias biparentales)

Familias numerosas (independientemente de su renta)

Pensionistas por jubilación o incapacidad permanente con prestaciones 
mínimas

Usuario/a
vulnerable

Unidades familiares cuya renta anual es inferior al 50 % de la 
renta establecida para el consumidor vulnerable
Familias numerosas con una renta anual inferior a 15.039 € 
(2 veces IPREM de 14 pagas)
Pensionistas  (jubilación o incapacidad permanente) con una 
prestación anual inferior a 7.205 € (IPREM anual en 14 pagas)

Usuario/a
vulnerable severo/a

Es considerado/a consumidor/a severo/a
Cuentan con apoyo de los servicios sociales de su Comunidad 
Autónoma para abonar el 50 % del importe de sus facturas

Usuario/a 
en riesgo de 

exclusión social

11

Nota: Datos actualizados a enero de 2020 y extraídos de los distintos recursos y links 
citados al final de este documento.
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¿CÓMO SOLICITAR EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO?

• Cumplimentar el formulario que la compañía facilitará tanto en su web 

• 
el formulario.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI/NIE del titular del contrato y de todos los 

miembros mayores de 14 años

tro Civil

Fotocopia del título de familia numerosa (en su caso)

s especiales 
(discapacidad igual o superior al 33 %, violencia de género o víctima de terrorismo)

Con el nuevo bono social no se podrá cortar la luz por impago a ninguna fami-
lia con menores, dependientes o discapacitados.

*Plazo de respuesta: 15 días.

lo pactado.
• Instalar bombillas de bajo consumo en las estancias del hogar.

• Revisar la potencia de electricidad contratada. Si no se saltan los 
plomos nunca al poner a la vez distintos electrodomésticos puede 
que la potencia contratada sea mayor de la realmente necesaria.

• Apagar los aparatos después de su utilización y no dejarlos en 
“stand-by”. En el caso de la vitrocerámica y el horno, apagarlos 

del consumo anual (entre 32 y 60 euros/año).
• Revisar la temperatura de la casa: cada grado de más puede llegar 

a consumir un 7 % más.

RECUERDA:
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2.2. AGUA

Las competencias en materia de suministro de agua están repartidas entre 
las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. En Madrid, el Canal de 
Isabel II es la empresa encargada de suministrarla.

¿CÓMO SOLICITAR EL BONO SOCIAL DE AGUA?
El Canal de Isabel II contempla en sus tarifas distintas bonificaciones para 
atender las necesidades de sus clientes.

BONIFICACIONES CANAL ISABEL II

Por 
exención 

social

Se aportará un informe del trabajador/a social o bien, un certificado 
que acredite su condición de ser perceptor/a de la RMI, Renta 
Activa de Inserción o de una Pensión No Contributiva.

Descuento del 50 % de la cuota fija de servicio. En cuanto a la parte 
variable, estará bonificada hasta 25m³/bimestre (417 l/día). No 
compatible con la bonificación por pensión de viudedad. 

Por 
pensión 

de 
viudedad

Puede solicitarla el/la titular del contrato o usuario/a del suministro que 
acredite ser perceptor/a de una pensión por viudedad y el importe 
de la misma sumado a sus restantes ingresos sea inferior a 14.000 €, 
en valor bruto, en cómputo anual y únicamente se aplicará sobre la 
vivienda habitual.

Se bonificará el 50 % de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio. 
No compatible con la bonificación por exención social.

Por familia 
numerosa

Puede solicitarla el/la titular del contrato o usuario/a del suministro 
que acredite que su vivienda está habitada por una familia 
numerosa y únicamente se aplicará sobre la vivienda habitual.

Por 
vivienda 

numerosa

Puede solicitarla el/la titular del contrato o usuario/a del 
suministro que acredite que en la vivienda residen más de cinco 
personas. Se deberá aportar el certificado de empadronamiento 
correspondiente a la vivienda objeto del contrato, expedido por el 
ayuntamiento donde se encuentre ubicada la vivienda.

Por 
ahorro de 
consumo

Se trata de una bonificación en los contratos cuyo consumo anual 
comparado con el realizado en el año natural anterior haya 
descendido.

El/la titular del contrato deberá justificar el ahorro. 

Se aplicará una sola vez, durante el segundo bimestre del año, una 
reducción del 10 % del importe del ahorro realizado en la parte variable 
de la tarifa de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado y 
depuración.

Nota: Datos actualizados a enero de 2020 y extraídos de la oficina virtual del Canal 
Isabel II (ver en links de interés).
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RECUERDA:

• Elegir programas de lavado de ciclo corto y a 
temperaturas bajas. En los lavavajillas, programas eco; y 
siempre a plena carga.

• Es mejor ducharse que bañarse y utilizar un vaso al 
lavarse los dientes (no dejar correr el agua).

• Cerrar levemente la llave de paso de la vivienda.

• Instalar una cisterna de doble pulsador permite reducir a 
la mitad el consumo de agua. También puede introducirse 
una botella llena de agua en la cisterna del inodoro. 

• Revisar goteras y fugas de agua en la vivienda.

UN BAÑO
145 litros
(0,2155 €)

LAVAR PLATOS
45 litros
(0,0669 €)

UN DUCHA
45 litros
(0,0669 €)

LAVAVAJILLAS
30 litros

(0,0446 €)

El bono social de agua puede solicitarse online o en los centros de atención al 
cliente del Canal Isabel II.
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2.3. GAS

¿CÓMO SOLICITAR EL BONO SOCIAL TÉRMICO?
El bono social térmico también se tramita de forma automática a los/as benefi-
ciarios/as del bono eléctrico.

La cantidad no siempre será la misma, dependerá de la zona climática donde 
se encuentre la vivienda. Solo se aplicará en invierno.

La cuantía mínima a abonar es de 25 €. Este importe, que se realizará en un 
único pago anual,  puede aumentar hasta un 60 % en función del grado de 
vulnerabilidad del usuario/a, de la Comunidad Autónoma donde se encuentre 
la vivienda y de la zona climática. 

Todas aquellas personas que ya disfruten del bono social de luz desde 2018 
disfrutarán automáticamente del bono social térmico.
Las compañías enviarán una notificación a todos aquellos clientes que ya 
cuenten con el bono social de luz, indicándoles que tienen derecho al bono 
social térmico por el simple hecho de contar con la primera ayuda.

¿CUÁNDO RENOVAR EL BONO SOCIAL TÉRMICO?
El bono social térmico se renovará al mismo tiempo que el bono social eléctri-
co (validez de 2 años).
El bono social de luz va asociado al bono térmico, por lo que solo será necesa-
rio renovar el primero, ya que el segundo se renovará de manera automática.

RECUERDA:

• Una temperatura en casa de 19ºC a 21ºC es razonable. Por la 
noche es mejor que en los dormitorios baje un poco: entre 15ºC 
y 17ºC. Cada grado de más supone un incremento del 7 % en el 
consumo. 

• Un buen mantenimiento de la caldera puede ahorrarte hasta 
un 15 % al año. 

• Los radiadores deben estar limpios y sin muebles que los tapen.

• Los radiadores tienen que purgarse al comienzo de la tempo-
rada, en otoño, para que no tengan aire dentro.

Nota: Datos actualizados a enero de 2020 y extraídos de los distintos recursos y links 
citados al final de este documento.
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2.4. TELECOMUNICACIONES 

TELEFONÍA FIJA
La telefonía fija está considerada una prestación básica a la que tienen acce-
so todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su localización 
geográfica.

En la actualidad, el único operador que tiene que atender todas las solicitudes 
de alta de la línea fija es Telefónica de España (Movistar). Telefónica dispone 
de un plazo máximo de 60 días desde la solicitud para realizar la instalación. 

Abono social de telefonía
Consiste en una reducción del 70 % de la cuota de alta de la línea telefónica 
fija individual y del 95 % de la cuota mensual de la misma. Los requisitos para 
acogerse a esta tarifa son: 

• Ser jubilado/a o pensionista.
• La renta familiar no debe superar los 9.023,50 € de conformidad con el últi-

mo Certificado de IRPF disponible en el momento de la solicitud. 

El proceso para solicitar este abono social se puede llevar a cabo a través de 
estos medios: 

• Fax, al número 901 50 37 00. 
• Mediante carta, al apartado de Correos: 423. Código Postal: 48080- Bilbao. 
• Por correo electrónico a la dirección: abonosocial@telefonica.com

TELEFONÍA MÓVIL  
La selección del operador o tarifa que más se adapte al perfil de la persona 
usuaria implica un trabajo amplio de comparación entre ellos. 
Debemos analizar si queremos optar por una tarifa con contrato o tarifa pre-
pago, dependiendo del uso que vayamos a hacer del teléfono móvil, es decir, 
si lo vamos a utilizar solamente para realizar llamadas, para enviar mensajes, 
para navegar por internet o queremos combinar los tres tipos de acciones. 

Nota: En enero de 2020 se trabaja en la creación de un nuevo Bono Social de 
Acceso a Internet que se centrará en hacer más accesibles las conexiones a 
Internet para combatir la brecha digital.
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ACCESO A  INTERNET
Tarifas y contratos
En el momento de seleccionar una tarifa de servicios de acceso a Internet 
deberemos comparar entre los diferentes proveedores y oferta existentes en el 
mercado. En el momento de elaborar este documento, las tarifas disponibles 
oscilan entre los 20 y los 60 €/mes. 

La mayoría de los contratos ofrecidos implican un tiempo de permanencia en el 
servicio, que, se presupone, está asociada a una serie de ventajas o descuentos. 

Los operadores pueden modificar las condiciones siempre que lo comuniquen 
con al menos un mes de antelación. Es importante señalar que las compañías 
suelen aprovechar el envío de la factura del mes anterior para notificar la modifi-
cación, por lo que es recomendable siempre leer este tipo de avisos que figuran 
en las facturas. En la actualidad, podemos elegir entre dos tecnologías distintas 
para acceder a los servicios de conexión a Internet, la fibra óptica y el ADSL. Es 
preciso señalar que la conexión mediante fibra óptica es de una mayor calidad 
que a través de ADSL. En cuanto a la velocidad a contratar, para un tipo de per-
fil de consumo medio que, por ejemplo, se limita a consultar el correo electróni-
co, visitar páginas web y acceder de forma limitado a servicios de streaming de 
descarga de archivos, podría ser suficiente con una tarifa de unos 30Mb. 

No contratar servicios que no necesitamos o que no vamos a utilizar.
En el caso de la conexión a Internet, aprovecha las conexiones por wifi que 
sean seguras. 

RECUERDA: 

• Analizar nuestro perfil de consumo en los 
servicios de telefonía que se contraten, 
realizando las comparaciones en base a precios 
finales, con impuestos incluidos. 

• Revisar servicios adicionales contratados, las 
promociones, la permanencia y los compromisos 
que implican.

Para conocer más consejos de ahorro e información sobre suministros, pincha aquí.

https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/02/2.-SUMINISTROS.pdf
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AHORRO3 
¿PARA QUÉ AHORRAR?
• Para estar tranquilo.
• Para invertir en el futuro: un coche, una vivienda, dinero para la jubilación, etc.
• Para imprevistos inesperados.

¿TENGO CAPACIDAD DE AHORRO?

SI
¿Cuánto puedo ahorrar todos los  meses? 
¿Es suficiente para los ingresos y gastos que tengo?
Deberías ser capaz de ahorrar al menos el 10 % de los ingresos.

NO
¿Qué puedo hacer?
Pensar bien en lo que necesito.
Ser realista y no pretender tener todo.
Ser perseverante y firme para crear el hábito de ahorro  
(aunque sea ahorrando 10 euros al mes)

¿CÓMO AHORRAR?
FORMAL SEMI-FORMAL INFORMAL

BANCOS CAF  
(COMUNIDAD AUTOFINANCIADA) EN CASA

MÁRCATE UN OBJETIVO 

OBJETIVO CANTIDAD NECESARIA PLAZO EN MESES AHORRO NECESARIO 
MENSUAL

 Entrada coche 2.500 € 12 209 €

Entrada vivienda 18.000 € 48 375 €

Fondo de emergencia 3.000 € 24 125 €

Por ejemplo:

18
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1. Elabora un objetivo para tu ahorro a corto plazo que te motive a   
 trabajar por él.
2. Diferencia entre deseos y necesidades. 
3. Empieza en cualquier momento.
4. Guarda el dinero; es importante que tengas seguridad y confianza de   
 donde se deposita. 
5. Usa sobres. Toma un sobre, escríbele una categoría (alimento, casa,   
 transporte, ropa, salud, etc) y asígnale un presupuesto.
6. Presupuesta el objetivo de ahorro en horas de trabajo. ¿Cuántas horas de  
 trabajo necesito para lograr el importe que necesito para lograr mi meta?
7. Ten buenos hábitos de compra.

Si has contestado “sí” a todas las preguntas, tu situación financiera es correcta.
Si has contestado a unas preguntas sí y a otras no, deber revisar tu situación 
financiera para planificar acciones de ahorro a corto y medio plazo.
Si has contestado “no” a todas las preguntas, deberías revisar atentamente tu 
situación financiera y realizar el presupuesto familiar para sanearla, proponien-
do pequeños objetivos financieros a corto plazo.

TEST SOBRE AHORRO
¿Puedes llegar sin problemas a final de mes? SI NO
¿Podrías subsistir si te quedaras sin trabajo mañana? SI NO
¿Dispones de recursos económicos en caso de una emergencia? SI NO

SITUACIÓN FINANCIERA
ES URGENTE MEJORAR TU SITUACIÓN FINANCIERA. 
Los gastos son mayores a los ingresos. No hay capacidad de ahorro. 
DEBE REVISARSE CÓMO DISMINUIR GASTOS

REVISA TU SITUACIÓN FINANCIERA.
Los ingresos y gastos están equilibrados pero no posees capacidad de ahorro.
DEBEN PLANIFICARSE ACCIONES Y OBJETIVOS DE AHORRO A CORTO/MEDIO PLAZO

TIENES BUENA SALUD FINANCIERA. Tienes capacidad de ahorro. El presupuesto final 
mensual es equilibrado y tienes capacidad de ahorro.
PUEDES AHORRAR A FIN DE MES

19

Para conocer más, pincha aquí.

https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/02/3.-AHORRO.pdf
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ENDEUDAMIENTO4 
¿QUÉ ES EL ENDEUDAMIENTO?

Endeudarse es utilizar dinero prestado para comprar ahora y pagar más tarde, 
casi siempre con unos intereses y/o comisiones  por el importe que se debe, lo 
que significa que se paga más de lo que se presta.

Antes de endeudarse, es conveniente plantearse alguna de las siguientes 
preguntas:

¿Cuánto 
más me va a 

costar comprar 
a crédito que si 

comprase al 
contado?

¿Tengo 
la seguridad 
de que voy a 
mantener mis 

niveles de 
ingresos?

¿Lo necesito 
ahora o podría 

esperar hasta poder 
pagar en efectivo o 

al menos aportar 
una parte?

¿Qué otras 
cosas tendré 
que sacrificar 

para poder pagar 
las cuotas 

mensuales?

¿Puedo 
hacer frente 
a los pagos 
mensuales?

20
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CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

La capacidad de endeudamiento de una persona o familia es lo mucho (o lo 
poco) que se puede contraer deudas sin poner en peligro el pago de estas.

Se calcula:
Si RESTAS Ingresos mensuales – Gastos mensuales.

Indica  a los/as usuarios/as que solo deberían endeudarse aproximadamente 
un 10-20 % de esa diferencia.

CE = (IT – GF) x 0,10

CE: Capacidad de Endeudamiento

IT: Ingresos Totales Mensuales (nómina, depósitos bancarios…)

GF: Gastos Fijos (recibos, tarjetas de crédito, otros posibles préstamos…)

FORMAS DE ENDEUDAMIENTO

PRÉSTAMO HIPOTECARIO   
• Para la compra de una vivienda, un local comercial o un terreno.
• Tiene un periodo de devolución largo.
• El tipo de interés es más bajo que el de un préstamo personal.
• Ojo con la garantía hipotecaria (toman como garantía el inmueble).

PRÉSTAMO PERSONAL 
• Se conceden por la capacidad de pago del solicitante.
• Su importe y plazo es inferior al hipotecario.

PRÉSTAMOS RÁPIDOS
• Pueden tener diferentes finalidades.
• Los requisitos para su concesión suelen ser mínimos.
• La letra pequeña puede llegar a ser usura.
• Los plazos para su devolución suelen ser muy cortos y las condiciones de 

intereses y comisiones no suelen estar expresadas muy claramente para el 
cliente. Las penalizaciones y los intereses de demora son abusivos. 

21
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TARJETAS DE CRÉDITO

Le permiten al cliente realizar pagos u obtener dinero, hasta el límite de crédito 

cuenta bancaria.

TIPOS DE PAGO 

plazos con un tipo de interés sobre el saldo dispuesto.

Plazos de devolución: se puede elegir entre:  

• 
• Pagar un porcentaje de la deuda.

• 
• Pagar en un número de meses determinado. 

(Aunque suele existir un límite máximo).

RECUERDA 

Antes de solicitar este producto, 
conviene saber una serie de 

aspectos fundamentales para su 
correcta gestión. Puede haber 

comisiones y gastos.

TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING

de crédito tenemos que tener cuidado de:
• No volver a disponer de lo amortizado.
• Que la cuota mensual cubra los interés generados al disponer del dinero.

En este tipo de tarjetas es muy importante saber en qué plazo hacerlo o qué 
-

gar los intereses, la deuda irá aumentando.
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¿QUÉ HACER SI EL USUARIO/A ESTÁ ATRAPADO EN UNA TARJETA REVOLVING?

1º Romper la tarjeta para dejar de disponer de la misma.
2º Calcular el importe pendiente de pago.
3º Revisa las opciones con el usuario/a:

Pedir un préstamo personal para cubrir la deuda (menos gastos e intereses y 
una   cuota fija hasta su finalización).
Aumentar la cuota de pago mensual para que cubra parte del capital e ir 
reduciendo la deuda.

¿QUÉ HACER CUANDO UN USUARIO/A TIENE  
UN PROBLEMA CON EL PAGO DE UNA DEUDA?

¿Cuáles? 

Necesito dinero...  

Tienes dos opciones.

Puedes pedir un préstamo 
para cubrir la deuda 
contraída con la tarjeta o... 

... aumentar tu cuota de 
pago mensual para ir 
reduciendo tu deuda. 

PRESUPUESTO

Vengo a proponer un plan 
de pago en función de mi 
presupuesto familiar.

¡Continúa con tu 
presupuesto!

 ¿Qué parte de mi 
presupuesto puedo 
destinar a pagar 
mi deuda?

Vamos a estudiar tu 
presupuesto para 
poder saberlo.

PRESUPUESTO
FAMILIAR

GUÍA PARA ENTIDADES SOCIALES
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RECUERDA
las entidades de crédito prefieren 
cobrar, aunque sea con retraso, que 
tener un cliente moroso y verse 

obligadas a iniciar reclamaciones 
judiciales. Encontrar una solución 

beneficia a ambas parte.

¿QUÉ OCURRE EN CASO DE IMPAGO?
Con la primera cuota que el usuario/a deja de pagar, el banco le va a aplicar 
intereses de demora, cuyo tipo suele ser muy superior a los intereses ordinarios. 

El banco también podrá cobrar una comisión por reclamación de cuotas 
impagadas. 

Estos intereses y comisiones se van acumulando a la deuda original de forma 
que con cada día que pase va a deber más dinero.

A partir del 3º impago, la entidad puede iniciar una reclamación judicial, aunque 
normalmente dejan pasar hasta seis meses, mientras la deuda sigue creciendo.

Si se trata de un préstamo hipotecario, la entidad solicitará judicialmente la ejecu-
ción de la hipoteca. El/la usuario/a tendrá otro plazo de más o menos un año para 
poder saldar la deuda (que ya será considerablemente mayor que al principio). 

Si se trata de un préstamo personal o al consumo, la entidad podría conseguir 
que un juez embargue los bienes de la persona. Si el/la usuario/a ha aportado la 
garantía de uno o más avalistas, estas personas tienen que responder también 
de forma solidaria de todas las deudas pendientes. Otra de las consecuencias 
de no pagar un préstamo es que supondrá la inclusión de los datos de la per-
sona en los ficheros de morosos; estos son consultados por todas las entidades 
de crédito, lo que dificultará o imposibilitará la obtención de financiación en el 
futuro e incluso la contratación de algún suministro.

POSIBLES SOLUCIONES SI SE DA LA CARA CON EL BANCO:

• Proponer la ampliación de plazo o concesión de un plazo de carencia o 
moratorias, o incluso la reunificación de las deudas.

• Establecer un plazo más largo para que la cuota a pagar sea inferior.
• Conceder un período de carencia, durante el cual solo tendría que pagar 

los intereses.
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SOBRENDEUDAMIENTO

-
miento, en la que ya es imposible recurrir a cualquier negociación o es imposi-
ble que haga frente a los pagos, es importante saber derivarlo a recursos más 
especializados.

Por ejemplo, al Servicio de Intermediación Hipotecaria o a la Asistencia Jurídi-

de este documento).

Usuaria y avalistas endeudados/as

¿QUÉ OCURRE EN CASO DE IMPAGO?

Se generan:
• Intereses de demora
• Comisiones
• Aumento de deuda

3ER MES DE IMPAGO

Reclamación Judicial

MÁS DE 6 MESES DE IMPAGO

Hipoteca  Préstamo personal

Ejecución hipotecaria Posible embargo de bienes

Para conocer más, pincha aquí.

https://nantiklum.org/wp-content/uploads/2020/02/4.-ENDEUDAMIENTO.pdf
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préstamo no tiene suficientes garantías 
y/o solvencia para que le concedan 
el préstamo, y el banco le solicita que 
aporte avalista/s.

Bono social del agua: cada ciudad 
tiene sus propias tarifas y requisitos de 
acceso a las distintas bonificaciones. En 
Madrid, el Canal de Isabel II, las contem-
pla por exención social, bonificando el 
50 % de la cuota fija y 25 metros cúbicos 
al  bimestre; por viudedad con ingresos 
reducidos; y por familia numerosa. Se 
puede solicitar en su página web o en 
las oficinas de atención al cliente.

Bono social eléctrico: ayuda del 
Gobierno para aquellos consumidores 
vulnerables. El descuento llega hasta el 
25 %-40 % en el importe de la potencia 
contratada y en los consumos. Para 
solicitarlo, la persona debe ponerse en 
contacto con su comercializadora de 
referencia junto con la documentación 
que se solicitará.

Bono social térmico: ayuda del 
Gobierno para aquellos consumidores 
vulnerables que ya posean el 
bono social eléctrico. El descuento 
puede llegar hasta el 60%. Se otorga 
automáticamente a los beneficiarios 
del bono social eléctrico. La cantidad 

Ahorro: es la cantidad de dinero que 
guardan las personas una vez pagados 
todos los gastos, durante un periodo 
determinado. Este dinero servirá para 
futuras inversiones, hacer frente a im-
previstos o necesidades futuras. 

Amortización: extinción gradual del 
crédito que se ha concedido conforme 
se van pagando las cuotas del mismo. 
Puede realizarse en el periodo pacta-
do con la entidad que nos lo concede 
o anticipadamente. Una amortización 
anticipada está normalmente sujeta a 
una comisión, según el tipo de interés 
del crédito. Normalmente, si el tipo de 
interés es fijo, la comisión suele ser más 
alta que si el interés es variable. 

Anticipo: cantidad o cosa que se 
devuelve o da con anterioridad a la 
fecha estipulada.

Aval: persona o cosa que garantiza el 
pago de un crédito. Sirve de garantía 
del cumplimiento de lo pactado, o res-
ponde de la conducta de otra persona, 
normalmente por medio de su firma. 

Avalista o “garante”: persona que 
responderá de la misma manera que el 
titular de la deuda por la misma. Es ne-
cesario cuando el/la prestatario/a del 

GLOSARIO
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bonificada se ingresa en cuenta en 
un único pago anual. Para disfrutarlo 
no hace falta estar en el mercado 
regulado del gas (cosa que sí ocurre 
con el bono eléctrico).

Bureau de crédito: fichero con 
información sobre morosos, es decir, 
personas que se retrasan en el pago 
de una cantidad acordada, bien con 
entidades bancarias, instituciones 
financieras o empresas de suministros 
(gas, electricidad, telefonía, etc.). 

Capital: cantidad de dinero prestada 
y sobre la que se paga un interés a la 
hora de su devolución.

Carencia: período dentro de la vida 
de un crédito durante el cual solo se 
pagan intereses y no se amortiza ca-
pital. Se habla de carencia total para 
el periodo del crédito en el que no se 
pagan ni intereses ni capital. 

CIRBE (Central de Información de Ries-
gos del Banco de España): es un fichero 
en el que se recogen los riesgos que 
tiene una persona física o jurídica en el 
sistema financiero. Es un registro público 
auspiciado por el Banco de España 
en el que aparecen todos los riesgos 
actuales, aunque estén al corriente de 

pago. La utilizan los bancos para ver el 
nivel de endeudamiento, la naturaleza 
de las deudas, y si están al corriente de 
pago o tienen retrasos en los mismos.

Comisión: porcentaje sobre el capital 
prestado que los bancos incluyen en 
los costes de solicitar un crédito. Hay 
diversos tipos, pero las más comunes 
son: la comisión de apertura, que se 
paga en el momento de formalizar el 
crédito, y la comisión de cancelación o 
amortización anticipada.

Cuenta Corriente (CCC-código 
cuenta cliente-): depósito de dinero 
que sirve de “soporte” para realizar 
operaciones bancarias: ingresos, 
pagos, domiciliaciones de recibos, 
transferencias, retiradas de dinero 
mediante cajeros automáticos, amor-
tizaciones de los préstamos recibidos, 
aportaciones a los planes de pensio-
nes, contratación de otros servicios 
financieros, etc. Su titular puede sacar 
su dinero en parte o en su totalidad 
en cualquier momento. Cada cuen-
ta bancaria tiene su propia identi-
ficación, y sus 22 números tienen el 
siguiente significado:
• El IBAN: código país. Dígitos del 1 
al 2 
• Dígitos de control. Del 3 al 4 
• Entidad. Del 5 al 8  
• Oficina. Del 9 al 12  
• DC: Hay dos dígitos de control. El 
primero sirve para verificar los códigos 
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de la entidad y oficina y el segundo 
para verificar el número de cuenta. 
Del 13 al 14 
• Número de cuenta y dígito de control.  
Del 15 al 24

Cuenta de ahorro: depósito 
ordinario en el que se da al banco 
una cantidad de dinero con una 
disponibilidad inmediata y que genera 
cierta rentabilidad (en la actualidad 
es cero o cercana a cero).

Cuota: cantidad a pagar a la 
entidad bancaria por el dinero 
concedido en la periodicidad 
pactada, en la mayoría de los 
casos mensual, pero que puede 
ser trimestral, semestral o anual. 
Esta cantidad incluye la parte del 
dinero prestado que se devuelve 
o amortiza, más los intereses 
correspondientes. 

CUPS (Código Universal de Punto de 
Suministro): clave de 20 o 22 dígitos 
alfanuméricos que la distribuidora 
tiene que conceder para dar de alta 
la electricidad o el gas, así como 
para cualquier otro tipo de trámite. 
La luz tiene un CUPS y el gas otro 
CUPS diferente.

Descubierto: se da cuando en una 
cuenta de ahorro o corriente, se 

debe dinero a la entidad bancaria 
en donde está  esa cuenta, por 
haber gastado más de lo que había.

Divisa: moneda extranjera. 

Endeudamiento: obligación de pago 
que tiene una persona frente a un 
tercero. 

Euribor: acrónimo de European 
Interbank Offered Rate (tipo europeo 
de oferta interbancaria), es un 
tipo de referencia hipotecario que 
refleja el tipo de interés al que las 
principales entidades financieras se 
prestan dinero entre sí en el mercado 
interbancario. 

Fianza: es una cantidad monetaria 
que se entrega como garantía o 
confianza por algo concreto. Por 
ejemplo, si vas a alquilar un local, te 
piden una fianza para tener margen 
de actuación si te vas del local sin 
avisar previamente. 

Financiación: acto de recibir dinero 
o crédito por parte de una persona 
o empresa para la adquisición de 
bienes o servicios. 
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Fondo de emergencia: reserva 
de dinero destinada a utilizarse 
únicamente en situaciones 
inesperadas. Para ello, es necesario 
ahorrar parte de los ingresos. 

Garantía personal: este tipo de 
garantía suele ser la habitual en 
préstamos de importes menores y 
asociados a consumo. Se otorgan 
en función del historial de crédito 
del solicitante, la solvencia personal 
y patrimonial y/o los avalistas 
presentados. En cualquier caso, el/la 
prestatario/a responde con todos sus 
bienes presentes y futuros.

Garantía hipotecaria: el préstamo 
que se solicita con esta garantía 
suele ser de mucho mayor importe 
y mayor plazo de amortización. 
Tiene como garantía un bien 
inmueble que responde del pago 
y lleva aparejada una inscripción 
en el Registro de la Propiedad 
correspondiente, por lo que conlleva 
mayores gastos que un préstamo 
con garantía personal. 

Garantía prendaria: dejar en “pren-
da” algún objeto que sirva de garan-
tía para el préstamo; el ejemplo más 
característico es el empeño de joyas 
en los “montes de piedad”, que ha 
vuelto a resurgir sobre todo para 

satisfacer una necesidad urgente de 
dinero en determinados segmentos 
de población vulnerable. 

Gastos bancarios: son aquellos gastos 
que nos cobra la entidad financiera 
por mantener la cuenta bancaria, 
por tener una tarjeta, por tener la 
cuenta en “números rojos”, etc.

Gastos discrecionales: aquellos gas-
tos que, en caso de necesidad, se 
podrían reducir o eliminar de nuestro 
presupuesto (ej. ir al cine o al restau-
rante). 

Gastos extraordinarios: gastos que 
no se van a repetir obligatoriamente 
todos los meses o años como, por 
ejemplo, una mudanza la compra 
de unos muebles, etc.

Gastos fijos: costes que se tienen que 
pagar mes a mes, independiente-
mente del consumo que se haga de 
los mismos. No pueden dejarse de 
pagar. Ejemplos: alquiler, préstamos, 
colegio, etc. Su importe no suele va-
riar mucho mes a mes y no pueden 
dejarse de pagar.

Gastos variables: costes que pueden 
reducirse haciendo un consumo más 
moderado o racional de los mismos. 
Ejemplos: suministros, comida, ropa, 
transporte, etc.
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del usuario/a una cantidad determina-
da de dinero del que podrá disponer 
según lo necesite y únicamente pagará 
intereses por la cantidad dispuesta. 

Liquidez: capacidad de una persona de 
afrontar sus obligaciones financieras a 
corto plazo.

Mercado libre eléctrico: tarifa en la 
que el precio del Kilowatio/hora lo fija 
la empresa y se explicita en el contra-
to. El/la consumidora sabe cuánto va 
a costar cada kW que consuma. No 
permite contratar el bono social.

Mercado libre de gas: al igual que 
ocurre en el mercado libre eléctrico, 
los predios de venta del gas están 
libremente pactados entre la comer-
cializadora y la persona consumidora.

Mercado regulado eléctrico: tarifa 
eléctrica PVPC (Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor) en la que el 
precio del Kilowatio/hora cambia 
hora a hora y de un día para otro 
en función de la demanda. Pueden 
contratarla todos los consumidores 
con una potencia contratada que 
no supere los 10 kW. Es la única que 
permite contratar el bono social.

Microcrédito: préstamo de hasta 
25.000 €, destinado a microempresas 
y actividades económicas que 

Hipoteca: (véase préstamo hipotecario).

IBAN (International Bank Account 
Number): código internacional 
de cuenta que consta de cuatro 
caracteres iniciales: código del país 
(ES en el caso de España) y código 
de control, individual y distinto por 
cada cuenta).

Interés: importe que la entidad 
financiera cobra por el servicio de 
crédito a sus clientes. Puede provenir 
de un tipo fijo (se mantiene igual 
durante toda la vida del crédito) o 
de un tipo variable (varía en función 
de un índice de referencia, como el 
euríbor). 

Inversión: destinar una cantidad 
de dinero, tiempo o esfuerzo 
en una cosa para recibir una 
contraprestación económica, 
política, social, personal, etc.

Línea de crédito: producto financiero 
utilizado para pequeños negocios. La 
entidad financiera pone a disposición 
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al solicitante (prestatario) una cantidad 
de dinero. A cambio, el prestatario de-
berá devolver la cuantía prestada, más 
unos intereses en el plazo fijado, según 
el cuadro de amortización firmado. No 
confundir con línea de crédito.

Préstamo personal: se solicita para 
distintos fines, tales como hacer un 
viaje, comprar un electrodoméstico o 
un vehículo. Su importe y plazos suelen 
ser inferiores al de los hipotecarios. 
Muchas entidades suelen solicitar 
avalistas para asegurarse el pago del 
préstamo.

Préstamo hipotecario: tipo de préstamo 
para la compra de una vivienda, un 
local comercial o un terreno. Suele 
tener un periodo de devolución muy 
alto ya que suele ser de importes 
también muy altos (desde tan solo 5 
años hasta 35 o 40 años). También sus 
intereses son más bajos que los de un 
préstamo personal.

Prestamista: banco o institución 
financiera que presta dinero a un 
prestatario.

Prestatario/a: persona que pide y 
recibe el dinero prestado.

Presupuesto: cantidad de dinero 
que se estima que será necesaria 
para hacer frente a ciertos gastos 
(normalmente mensuales). 

Presupuesto familiar: forma de 
organizar y administrar el dinero 

encuentran dificultades para 
acceder a los canales habituales de 
financiación.

Objetivo SMART (Specific, Measurable, 
Attainable, Realist, Timely): objetivo 
financiero marcado que debe ser 
concreto, medible, alcanzable, 
realista y definido en el tiempo con 
la finalidad de lograr las metas 
financieras planteadas. 

Peaje de acceso eléctrica: ver Tarifa 
de acceso eléctrico.

Póliza de préstamo: documento en el 
que se reflejan los términos de un prés-
tamo. Tiene validez legal para futuras 
reclamaciones en caso de impagos.

Potencia eléctrica contratada: es la 
parte fija de la factura de la luz. Lo que 
se paga aunque no se consuma. Son 
los kW contratados con la compañía 
eléctrica. Para los hogares suele oscilar 
entre 3,3 y 5,5 aunque depende de las 
necesidades de cada hogar.

Prenda: ver “garantía prendaria”.

Préstamo: contrato en el que una enti-
dad financiera (prestamista) concede 
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disponible en una unidad familiar. 
Ayuda a utilizar el dinero de manera 
responsable, sin gastar más de lo 
que se gana.

Renta fija: toda aquella inversión cuya 
rentabilidad está fijada de antemano. 

Renta variable: toda aquella inversión 
cuya rentabilidad cambia o fluctúa. 
Nadie nos puede asegurar qué valor 
obtendremos. Es más, si elegimos mal 
momento o mal sector puede que 
hasta obtengamos una rentabilidad 
nula o negativa. Ese es el riesgo de 
invertir en renta variable.

Seguro: contrato a través del cual el 
asegurador indemnizará dentro de los 
límites pactados el daño producido 
al asegurado cuando ocurra un 
siniestro sobre los riesgos pactados 
en dicho seguro. En contrapartida el 
asegurador recibe una prima (dinero) 
de forma periódica. 

Sistema de amortización: en España 
se utiliza el “Sistema de Amortización 
francés” que calcula el tipo de interés 
siempre sobre la cantidad o importe 
que mes a mes va quedando del 
préstamo. Cada recibo es del mismo 

importe, aunque lleva una parte 
de capital y otra de interés que va 
variando a lo largo del préstamo. 

Sobrendeudamiento: sucede cuando 
una persona o empresa tiene más 
deudas de las que puede hacer 
frente con sus ingresos y patrimonio.

Tarifa de acceso eléctrica: Si es menor 
de 10kW (consumidores domésticos) 
hay tres opciones de contratación: 

2.0 A – Tarifa General

2.0 DHA – Tarifa nocturna o de 
discriminación horaria 

2.0 DHS – Tarifa supervalle (vehículo 
eléctrico)

Tarifa de acceso de gas: hay varios 
tipos en función del consumo con 
independencia del mercado que 
tengamos contratado. Para acogerse 
al mercado regulado, solo se puede 
contratar una tarifa 3.1. o 3.2: 
- Tarifa 3.1: usuarios con un consumo 
inferior a 5.000 kWh al año.  
- Tarifa 3.2: usuarios con consumo 
entre 5.000 y 50.000 kWh al año. En 
este tramo se encuentra la mayoría 
de hogares con calefacción por gas 
natural.  
- Tarifa 3.3: usuarios con un consumo 
de 50.000 a 100.000 kWh al año. 
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Se trata de consumos elevados e 
infrecuentes en hogares.

Tarjeta de crédito: tarjeta emitida 
por una entidad bancaria o 
financiera con la que se pueden 
realizar operaciones tales como 
sacar dinero de un cajero, comprar 
bienes o servicios, etc, aunque no se 
disponga de dinero en la cuenta en 
ese momento; por tanto, es dinero 
prestado que luego debe devolverse 
con los intereses correspondientes 
que figuran en el contrato firmado. 
La devolución puede realizarse al 
mes siguiente, o bien mediante un 
porcentaje que todos los meses 
desembolsaremos, o bien mediante 
una cuota fija (tarjeta revolving). 

Tarjeta de débito: tarjeta emitida por 
una entidad bancaria que permite 
que los pagos realizados con ella se 
carguen directamente en la cuenta 
del cliente, con el límite de fondos 
que se disponga en ese momento. 
No contempla intereses ni pagos 
aplazados. 

Tarjeta revolving: tarjeta que lleva 
un límite de crédito o dinero del que 
se puede disponer. Este disminuye 
a medida que realizamos compras 
o cargos en la misma y se repone a 
través de los pagos periódicos de 
las cuotas. A medida que se salda 
la deuda, el dinero vuelve a estar 
disponible. Si el pago es aplazado 
se suelen generar intereses bastante 
altos. Si la cantidad mensual que 

elegimos pagar es pequeña, a veces 
no llega a cubrir el interés que se ha 
generado hasta este punto, por lo 
tanto, habrá un crecimiento en la 
deuda sin que el titular lo sepa o sea 
consciente de ello.

Tasa anual Equivalente (TAE): indica 
el coste total anual del crédito, 
incluyendo el tipo de interés aplicado, 
los gastos y las comisiones bancarias. 
Es muy útil para comparar los costes 
de los distintos productos que ofrecen 
las entidades financieras dado que 
resume todos los costes de cada uno. 
En España es obligatorio expresar la 
TAE en todas las ofertas de productos 
financieros.

Tipo de Interés Nominal (TIN): es el 
interés que la entidad financiera nos 
va a cobrar por el aplazamiento de 
un pago. Se cobra en cada recibo 
y se suma a la parte de capital que 
se amortiza en ese mismo recibo. 
A diferencia de la TAE, no se tiene 
en cuenta ningún gasto asociado 
a la operación. El TIN puede ser 
diario, semanal, mensual, trimestral, 
semestral o anual, aunque el más 
utilizado en España actualmente es el 
anual.

Usura: cobro de un interés excesi-
vamente alto por un préstamo (ver 
“préstamo” o “tarjeta revolving”.
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ELECTRICIDAD
Bono social
https://www.bonosocial.gob.es/

Calculadora de bono social
https://selectra.es/sites/selectra.es/files/bono-social/calculador_bono.html

Simulador de facturas de electricidad
https://facturaluz2.cnmc.es/ 

Consumo de electricidad de electrodomésticos
https://bit.ly/2Xn74tZ 

Calculadora de consumo eléctrico de los electrodomésticos en stand-by
https://bit.ly/33XQO5d 

Trucos para ahorrar energía en casa
https://bit.ly/2KybQj4 

AGUA
Tarifas y bonificaciones Canal Isabel II
https://bit.ly/37jsSLp 

Portal del consumidor de la Comunidad de Madrid
https://bit.ly/2XqkJjG 

¿Cómo ahorrar agua en las actividades cotidianas?
https://bit.ly/2OqcBLY 

¿Cómo ahorrar agua en casa?
https://bit.ly/2CSkvZx 

GAS
Revisiones de gas
https://www.rankia.com/blog/luz-y-gas/2109221-revisiones-gas

Mantenimiento de caldera
https://bit.ly/2D60Q8B 

LINKS DE INTERÉS



GUÍA PARA ENTIDADES SOCIALES

35

INTERNET
Derechos de los usuarios
https://bit.ly/341Q8LS 

¿Cuántos megas necesito al mes?
https://bit.ly/340ifLs 

¿Qué tarifa necesito?
https://bit.ly/2KxhmT3 

Derechos del/la usuario/a de telecomunicaciones
https://bit.ly/2Qw1W5s 
https://www.facua.org/tusderechos/index.php?IdTematica=9

ENDEUDAMIENTO
Entidades especializadas en situaciones de sobrendeudamiento

a) Servicio de intermediación hipotecaria
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e
2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=ed4df374aa68e410VgnVCM2000000c20
5a0aRCRD&vgnextchannel=6b59a38813180210VgnVCM100000c90da8c
0RCRD&vgnextfmt=default

b) Asistencia jurídica gratuita
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1109168
956603&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fi-
chaConvocaPrestac

Calculadora del nivel de endeudamiento
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/herramientas/calculadorani-
vel_endeudamiento.html?accesible=/comun/herramientas/nivel_endeuda-
miento/nivel_endeudamiento.jsp

Cómo saber si estamos endeudados en exceso
http://www.finanzasparatodos.es/es/comollegarfindemes/gestionendeuda-
miento/excesoendeudamiento.html

Simuladores de préstamos
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/rela-
cionados/simuladores/

Nota: Recursos y links consultados en enero de 2020.
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