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Introducción
Un banco es una empresa que guarda dinero y presta dinero a las personas.
El banco utiliza el dinero que guarda, para prestárselo a otras personas.
El banco cobra dinero a las personas por los préstamos.
El dinero que cobra por los préstamos, se llaman comisiones.

El banco utiliza el dinero que guarda, para conseguir más dinero.

El banco consigue más dinero, por ejemplo con los préstamos.

Tienes que tener una cuenta en el banco
para guardar dinero en el banco o que el banco te preste dinero,
Cuando abres una cuenta en el banco, el banco te da una libreta bancaria.

Cada cuenta bancaria tiene un Código IBAN diferente.
El Código IBAN son letras y números que tienen información sobre la cuenta:



El país de la cuenta,



El banco donde está abierta,



La oficina del banco donde está abierta,



El número de la cuenta en el banco.
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Abrir una cuenta bancaria

El primer paso para abrir cuenta bancaria
es decidir el banco dónde quieres abrirla.
Puedes pedir información sobre cuentas bancarias
en los bancos que están cerca de tu casa.

Tienes que decidir el tipo de cuenta que vas a abrir,
Cuenta Corriente o Cuenta de ahorro.

Una Cuenta Corriente es una cuenta
donde puedes meter dinero y sacarlo cuando quieras.
El banco te da pocos intereses si tienes una Cuenta Corriente.
Los intereses son dinero que te da el banco
por guardar tu dinero en el banco.
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El banco te cobra comisiones por tener una Cuenta Corriente,
en algunos casos.
Las comisiones, son el dinero que te cobra el banco, por sus servicios.

Una Cuenta de Ahorro es una cuenta
donde guardas el dinero durante un tiempo largo.
El banco te da intereses si no sacas el dinero de la Cuenta de Ahorro.

Puedes sacar el dinero cuando quieras de una Cuenta de Ahorro.
El banco te puede cobrar comisiones por tener una Cuenta de Ahorro.

Para abrir tu cuenta en el banco, tienes que seguir los siguientes pasos:



Lleva el DNI

 Rellena documento de solicitud

 Mete dinero en la cuenta.

Tienes que meter dinero en tu cuenta cuando la abras.
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Ingresar Dinero en nuestra cuenta

Cuando ingresas dinero en tu cuenta, guardas el dinero en tu cuenta del banco.
Ingresar dinero en una cuenta también se llama, hacer un depósito.

Para ingresar dinero en tu cuenta tienes que seguir los siguientes pasos:



Lleva tu DNI y tu libreta del banco.



Entrega al trabajador del banco,
la libreta y el dinero que quieres ingresar.



Firma el documento de depósito.



Comprueba en tu libreta,
que aparece la cantidad de dinero que has ingresado.

También puedes ingresar dinero en tu cuenta, sólo con tu DNI.
El trabajador del banco, te da un justificante del ingreso del dinero,
si no llevas tu libreta.
Debes comprobar que en el justificante
aparece la cantidad de dinero que has ingresado.
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Retirar Dinero de nuestra cuenta
Sólo puedes retirar dinero de tu cuenta.
Retirar dinero es sacar dinero de tu cuenta del banco.
Retirar dinero de tu cuenta también se llama hacer un reintegro.

Para retirar dinero tu cuenta tienes que seguir los siguientes pasos:

● Lleva tu DNI y tu libreta del banco

● Entrega tu libreta al trabajador del banco.

● Firma el documento de reintegro.

● Comprueba que en la cuenta y en el documento de reintegro

aparece la cantidad que has retirado.

● Cuenta el dinero.

También puedes sacar dinero de tu cuenta, sólo con tu DNI.
Saca poco dinero de la cuenta a la vez, es más seguro.
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Ingresar Dinero en la cuenta de otra persona
Puedes ingresar dinero en la cuenta de otra persona.
Puedes ingresar dinero en la cuenta de otra persona por diferentes motivos.
Por ejemplo puedes ingresar dinero en la cuenta de tu prima
de regalo de bodas,
o puedes ingresar dinero en la cuenta de la tienda de bicicletas

para pagar una bicicleta.

Ingresar dinero en una cuenta también se llama hacer un depósito.

Para ingresar dinero en la cuenta de otra persona
tienes que saber su número de cuenta, o su nombre y apellidos.

Después de ingresar dinero en la cuenta de otra persona,

no puedes sacar el dinero de esa cuenta.
Sólo puedes sacar dinero de tu cuenta.

Si ingresas dinero en una cuenta en un banco que no es el tuyo,
el banco puede cobrarte comisiones.
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Para ingresar dinero en la cuenta de otra persona:


Lleva al banco tu DNI y el dinero que quieres ingresar.



Dile al empleado del banco,

el número de cuenta en el que quieres ingresar el dinero
o el nombre de la persona.



Firma el documento de depósito.



Comprueba que en el documento de depósito
pone la cantidad que has ingresado.



Guarda el documento de depósito.
Es un justificante del ingreso.
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Hacer una transferencia
Una transferencia, es pasar dinero de una cuenta a otra cuenta.
Puedes ingresar dinero de tu cuenta, a la cuenta de otra persona
No llevamos el dinero en mano.
Hacemos la transferencia siempre desde nuestro banco.
La otra persona puede tener su cuenta en un banco diferente al tuyo.
Tu banco puede cobrarte por hacer la transferencia a otro banco.

Para hacer una transferencia tienes que seguir los siguientes pasos:


Lleva tu DNI y tu libreta del banco.



Dile al empleado del banco,
el número de cuenta donde quieres ingresar el dinero.



Dile al empleado,
el dinero que quieres pasar de tu cuenta, a la otra cuenta.



Firma el documento de transferencia.



Comprueba en el documento que está bien el número de cuenta
y la cantidad que has ingresado.
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En el justificante de la transferencia aparecen los siguientes datos:
 Nombre del ordenante:

Es el nombre de la persona
que hace la transferencia de dinero de su cuenta a otra cuenta.
Cuando tú haces la transferencia, tú eres el ordenante.
 Nombre del beneficiario:

Es el nombre de la persona
que tiene la cuenta que recibe el dinero.


Número del cuenta del ordenante



Número de cuenta del beneficiario



Banco destinatario:
Es el banco donde está la cuenta que recibe el dinero.



Importe:
Es la cantidad de dinero que pasas de tu cuenta a otra cuenta.

 Gastos de la transferencia:

Es el dinero que cobra el banco por hacer la transferencia.
Es una comisión.

12

Controlar los movimientos de tu cuenta

Los movimientos de tu cuenta,
son los ingresos y los gastos que tienes en tu cuenta.
Los movimientos de cuenta aparecen en las hojas de tu libreta.
Tienes un ingreso en tu cuenta
cuando metes dinero en la cuenta,
o cuando otra persona mete dinero en tu cuenta.
Por ejemplo tu empresa ingresa tu sueldo en tu cuenta
Tienes un gasto en tu cuenta cuando sacas dinero de tu cuenta, pagas
una compra con tu tarjeta
o cuando una empresa te cobra algún recibo.
Por ejemplo puedes pagar tu factura de móvil por tu cuenta del banco.
Los gastos aparecen en la libreta con un signo negativo

–.

Los gastos van restando la cantidad de dinero que tienes en la cuenta.

Para saber los gastos de tu cuenta, actualizas la libreta.
Puedes actualizar la libreta en el banco o en el cajero automático.
Cuando actualizas la libreta también sabes el saldo de la cuenta.
El saldo de la cuenta es el dinero que te queda en la cuenta.
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Puedes actualizar la libreta en tu banco:


Dile al empleado que quieres actualizar la libreta.



Entrégale la libreta.



Espera a que termine.



Guarda la libreta.

Puedes actualizar la libreta en el Cajero Automático:


Mete la libreta en el cajero.



Teclea la contraseña de tu libreta, el PIN.



Elije la operación de actualizar la libreta.



Espera a que actualice la libreta



Retira la libreta cuando termines

También puedes saber los movimientos de tu cuenta
pidiendo en el banco un extracto bancario.
Un extracto bancario es un documento
donde aparecen los ingresos y los gastos de tu cuenta.

Tienes que guardar tus recibos
para comprobar si los ingresos y los gastos
que aparecen en tu cuenta, son correctos.
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Sacar dinero del cajero
Para sacar dinero del cajero automático
puedes pedir una tarjeta en tu banco.
Hay 2 tipos de tarjetas. Las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito.

Tarjeta de débito.
Con una tarjeta de débito puedes sacar el dinero que tienes en tu cuenta. El
banco te cobra por tener una tarjeta de débito.

Tarjeta de crédito.
Con una tarjeta de crédito
puedes sacar más dinero del que tienes en la cuenta
y el banco te lo presta.
Pero tendrás que devolver el dinero y el banco te cobra intereses.
Los intereses son el dinero que te cobra el banco por dejarte dinero.
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Para sacar dinero del cajero con la tarjeta, sigue los siguientes pasos:


Introduce la tarjeta en la ranura.



Teclea la contraseña de la tarjeta, el Pin.



Marca la frase “sacar dinero”.



Teclea la cantidad de dinero que quieres sacar de tu cuenta.



Saca la tarjeta del cajero, el dinero y el recibo.



Cuenta el dinero.

Con una tarjeta, puedes sacar dinero del cajero,

a cualquier hora del día.
Saca poco dinero de tu cuenta, cada vez, por seguridad.
Aprende de memoria la contraseña de la
tarjeta, para que nadie pueda robártela.
Cierra la puerta del cajero, cuando sacas dinero con la tarjeta.
Debes poner en el banco,

un límite máximo de dinero, para sacar con la tarjeta, cada día.
Si te roban la tarjeta, sólo podrán sacar ese máximo de dinero cada día.
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