problemas de dinero

seguros

ahorro

banco

El dinero y
la responsabilidad civil

¿Debo tener una cuenta
bancaria? ¿Para qué sirve?

¿Qué puedo hacer si tengo
problemas de dinero?

Sí, es imprescindible. Tener una cuenta
bancaria le permite organizar sus gastos
por intermedio del banco (por ejemplo las
facturas de gas y electricidad) o tarjeta de
crédito ( sus compras en una tienda ). Las
dos cuentas más utilizadas son la cuenta
corriente y la cuenta de ahorro.
	En una cuenta corriente, se puede depositar, retirar, transferir dinero y realizar
pagos.
	En una cuenta de ahorros, usted puede
ahorrar, quiere decir que su dinero va a
ganar intereses.

Los Servicios de mediación de deudas pueden aconsejarle si usted no
puede pagar sus gastos (alquiler, facturas de electricidad, los reembolsos de
préstamos).
Para obtener los datos de un servicio:
diríjase al CPAS de su municipio o llame a
la Región Valona: 0800/11.901 o en Bruselas: 02 / 217 88 05.		

Con una tarjeta de crédito, usted puede
retirar dinero de los distribuidores de banco
y pagar sus compras en las tiendas.

Atención a las multas sin pagar! Un
buen consejo: pagar las multas tan
pronto como los reciba. De lo contrario, el
monto de la multa podrá duplicarse y se
arriesga a la visita de un oficial de justicia
en su casa.

En caso de problemas, no ignore
las facturas! Tome contacto, pida
para pagar en cuotas, busque ayuda...

El precio varía de banco a banco.
Compare y compruebe los servicios
incluidos.

¿Y el crédito?

Si usted no tiene permiso de residencia en Bélgica, puede abrir una
cuenta corriente básica en un banco, con
la presentación de una prueba oficial de su
identidad (pasaporte o documento de identidad de su país de origen).

Cuidado con los créditos! Es muy tentador comprar a crédito, pero existe el riesgo
de endeudarse hasta el punto de no ser capaz de pagar con regularidad. El costo total
de los intereses a veces es bastante más
alto que la cantidad prestada. Además, si se
trata de ofertas de prestamistas privados o
empresas no reconocidas, se corre el riesgo de ser estafado.

También puede abrir una cuenta
bancaria en el correo.
www.bpost.be
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Si usted necesita absolutamente un
préstamo, pero tienen escasos ingresos, el crédito social acompañado puede ser interesante.
Por ejemplo, usted puede ponerse en
contacto con Credal: www.credal.be

¿Que tipo de seguros
necesito? ¿Para qué sirven?
En Bélgica, dos seguros son obligatorios: seguro de responsabilidad
civil  automóvil, si usted tiene un
coche, y el seguro habitacional si
usted es inquilino o propietario.
Si por accidente, usted rompe el coche de
alguien o una persona resulta herida, o si
su casa se incendia, usted corre el riesgo
de pagar grandes sumas de dinero. Si tiene
contrato de seguro, es éste quién pagará.
Para estar protegido, usted debe pagar una
cuota anual. A cambio, su seguro se compromete a hacerse cargo de la totalidad o
parte de los costos en caso de accidente.
Es muy recomendable asegurar
todos los riesgos y daños que podrían causarle serios problemas de dinero
si tuviera que pagarlos usted mismo. Por
ejemplo, el seguro de familia, (también
llamado “seguro de responsabilidad civil RC vida privada”) reembolsará el daño que
usted o un miembro de su familia le haga
a alguien. El Seguro de Hospitalización cubre los gastos médicos no reembolsados
por las Mutuas.
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Para tener seguro, se puede ir al
banco, la oficina de correos, donde un
corredor o directamente a una compañía
de seguros.

usted está de acuerdo con el contenido
y se compromete frente a la persona
que lo ha hecho firmar.
	
Guarde cuidadosamente una copia de
cualquier documento que usted firme.

¿Qué precauciones debo tomar
para mis asuntos privados?

	
Exija un recibo cuando usted pague de
mano a mano. Este recibo muestra: la
fecha, la cantidad, la razón de pago: por
ejemplo, “el alquiler de diciembre de
2011”. Debe ser firmado por la persona
que recibe el dinero. Guarde estos recibos. Pueden ser utilizados como prueba
en caso de problemas.

Antes de firmar un documento o un
contrato , léalo detenidamente. No
dude en hacer preguntas, revise los
puntos clave. Siga el consejo de un profesional. En caso de duda, no firme!
Atención. La firma formaliza y adjudica
el valor oficial y jurídico a un documento.
Cuando usted firma un documento,

Vea el Glosario en la página 67
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