
A esta edad se convierten 
en responsables legales de 
sus propias cuentas, por lo 
que automáticamente dejas 
de ser representante legal 
de las mismas, y tienen 
acceso a Banca Online, 
Bizum y Pago Móvil.

LAS COSAS SE APRENDEN MEJOR PASO A 
PASO Y CON ALGUIEN QUE TE GUÍE, COMO 
CUANDO APRENDISTE A ANDAR EN BICI. 

AHORA TE TOCA A TI AYUDARLES, PARA 
QUE LLEGUEN A LA EDAD ADULTA CON 
LAS BASES ASENTADAS Y LAS LECCIONES 
APRENDIDAS.

Andar, nadar, montar en bici... ¿recuerdas cómo aprendiste? 

Paso a paso, de la mano de alguien de confianza, adquiriendo 
conocimientos y capacidad para hacerlo con autonomía.

Pues con las finanzas pasa igual.

Por eso, si queremos que nuestras hijas e hijos lleguen a la edad adulta 
con las habilidades financieras bien desarrolladas, lo mejor es enseñarles 
a administrarse, gestionar gastos, planificar... de la misma manera que 

tú aprendiste a andar en bici: poco a poco y con alguien que les guíe

Educacion fiNanciera,
paso a paso

Navidades, 
cumpleaños... 
son momentos 
para inculcar 
moderación y 
sembrar valores 
y enseñanzas de 
cara al día de 
mañana.

Base/
valores  
Empieza a 
ahorrar poco a 
poco en su 
nombre, para 
que sus ahorros 
crezcan a la par.

Primeros 
pasos en
ahorro
Involúcrale en 
el ahorro y 
enséñale a 
gastar con 
cabeza.

Gestión de 
gastos
Es momento de 
dar pasitos en 
la autogestión.

Organizar, 
analizar, 
planificar…

Es importante 
alcanzar este 
peldaño con una 
buena base, 
para elegir lo 
que le conviene 
y contratar lo 
que le interesa, 
y así avanzar 
con paso firme 
en buenas 
prácticas 
financieras. 

CUANTO ANTES MEJOR. 

Se trata de un buen 
momento para mirar al 
futuro y plantear una 
rutina de ahorro regular 
en una cuenta de ahorro a 
su nombre.

Empiezan a utilizar 
el dinero para 
chuches, cine, 
cuadrilla... 
En esta etapa es 
importante guiarles 
hacia un gasto 
“con cabeza” e ir 
marcando pautas 
de ahorro. 

AHORRAR POCO A POCO. 

La Cuenta Super Bat puede 
servir de ayuda para adquirir 
rutinas de ahorro sistemático y 
premiar el esfuerzo del ahorro. 
Acompáñales a la oficina a 
ingresar sus ahorros, la paga de 
familiares, cumpleaños...

Cada vez son más 
independientes y 
capaces de tomar 
decisiones. 
Es momento de darles 
protagonismo y 
enseñarles la 
responsabilidad que 
esto conlleva.

Planes con la 
cuadrilla, objetivos 
a más largo plazo... 
Es hora de subir un 
peldaño más en 
responsabilidad. 

AHORRAR DA SUS FRUTOS. 

A los 16 años la Cuenta Super Bat 
se convierte en Cuenta Joven, y llega 
el momento de canjear los puntos 
acumulados. 
¡Una buena manera de aprender que 
el ahorro tiene premio!

ORGANIZAR EL DÍA A DÍA. 

Tener una cuenta a su nombre les 
ayudará a organizar sus finanzas, 
gastos, pagas, regalos. 

Y si además le añadimos su primera 
tarjeta de débito propia, el aprendizaje 
será completo.

• APRENDIENDO A ADMINISTRARSE. 

Una asignación mensual puede ser una 
buena manera de aprender a manejar su 
dinerito y acostumbrarse a ingresar lo 
que no se han gastado a fin de mes.

• PRIMERA TARJETA. 

Haciéndoles beneficiarios de tu tarjeta 
puedes obtener una copia para que la 
usen puntualmente en viajes, 
excursiones, salidas al extranjero... 
Una manera segura de empezar a 
manejarse con los medios de pago que, 
además, les puede sacar de más de un 
apuro.

Por eso es importante llegar a este 
momento con la lección bien 
aprendida.

ADMINISTRAR, AHORRAR, 
ANALIZAR, PLANIFICAR, 
son las claves de una educación 
financiera que les permita 
enfrentarse a la vida real y tener 
una relación sana con su entidad.
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Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
crédito previsto en el Real Decreto Ley 26/2011, de 14 de octubre. La cantidad máxima 
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante. Este 
indicador hace referencia a Cuentas Corrientes. 

LABORAL Kutxa te lo explica... PUBLICIDAD

RECUERDA

A LOS 18 UNA PERSONA PASA A SER LEGALMENTE CAPAZ, 
por lo que la gestión de sus finanzas queda exclusivamente en 
sus manos.

Por eso, si quieres que lleguen a este momento con la 
preparación adecuada, no olvides:

1- Dar buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. 

2- No hay formación sin información. Hablar de dinero, planificar 
el futuro... son cosas que es mejor hacer cuando aún son 
jóvenes.

3- La teoría no basta, por eso es importante que practiquen con 
su dinero y con la seguridad de tu supervisión a través de la 
Banca Online.

Si disponéis de algún dinero ahorrado que 
no pensáis utilizar, puede ser un buen 
momento para consultar opciones 
financieras que se ajusten a vuestro perfil.

Pautas que te 
pueden ayudar 

Guíales para superar cada peldaño con 
éxito, pisando firme en el ascenso.

RECUERDA: 
desde tu Banca Online 

puedes supervisar en 
todo momento todos 

los movimientos de tus 
cuentas y tarjetas.

Piénsalo, no hay nada más 
simple que una escalera. 

Poco a poco vas ascendiendo 
hasta una altura que, sin ella, 

sería inalcanzable.

Aprendiendo a 
administrarse 
Fomenta su 
responsabilidad, 
facilitando 
herramientas 
que le hagan 
sentir más 
independiente.
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RECUERDA: 
como menores que son, sigues 

siendo titular legal de sus cuentas, y 
con la herramienta ARGITU, 

presente en tu Banca Online, puedes 
hacer el seguimiento de todos sus 

gastos, evolución de su ahorro y 
mucho más.


