Fundamentos
Financieros de Regions
Seminarios gratuitos que le ayudarán a lograr sus metas financieras.
Como todos, usted sin duda quiere sacarle el mayor provecho a su dinero. Regions le
puede ayudar con seminarios sobre Fundamentos Financieros. Durante cada seminario,
un asociado experto de Regions le brindará asesoría fácil de entender, así como materiales
educativos orientados a la acción para que tome el camino hacia el éxito financiero.
Temas de los Seminarios
10 Maneras de Simplificar su Vida Usando
la Tecnología Bancaria
• ¿ Cómo puede hacer depósitos de manera conveniente
desde su teléfono inteligente
• ¿ Cuáles son algunas de las herramientas para manejar
sus finanzas en línea?
• ¿ Cómo puede hacer depósitos sin tener que ir a una
sucursal de Regions?

Banca Básica para Estudiantes
• ¿Cómo pueden los estudiantes elaborar un presupuesto?
• ¿Cómo pueden los estudiantes empezar a ahorrar?
• ¿ Cómo pueden los estudiantes usar el crédito
de manera prudente?

Desarrollando Confianza en el Manejo
de sus Finanzas
• ¿Qué le preocupa y qué le motiva respecto a las finanzas?
• ¿Qué puede hacer para realmente hacerse cargo de su dinero?
• ¿ Cómo puede educarse para desarrollar confianza en el
manejo de sus finanzas?

Manejando su Dinero
• ¿Cuáles son los pasos para establecer sus metas financieras?
• ¿Cómo puede monitorear sus gastos diarios?
• ¿Existen maneras de incrementar sus ingresos
y disminuir gastos?

Maximice su Patrimonio Personal
• ¿ Qué impacto tiene en sus metas de patrimonio personal
el que pueda acumular riqueza de manera eficaz?
• ¿Cómo puede una eficaz cartera de inversiones fortalecer
su futuro financiero?
• Cómo pueden ser afectados sus seres queridos al ejecutar
una transferencia de patrimonio de manera eficiente?

Protéjase del Robo de Identidad
• ¿ Cuáles son las formas comunes del robo de identidad
y cómo puede protegerse?
• ¿Qué hacer si sospecha que ha sido víctima del robo
de identidad?
• ¿Cómo prepararse con anticipación?

Capacítese Financieramente
• ¿Por qué necesita tener confianza acerca de sus finanzas?
• ¿Cuáles son sus metas de corto, mediano y largo plazo?
• ¿ Por qué es importante ahorrar? ¿Debería cambiar su plan
con el tiempo?
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Ahorrando para el Retiro
• ¿Por qué es importante ahorrar para el futuro?
• ¿Cuándo debe de empezar a ahorrar para su retiro?
• ¿Cómo elaborar un plan de ahorros para el retiro?

El Camino hacia la Compra de su Hogar
• ¿ Cuáles son los pros y los contras de ser dueño
de su propio hogar?
• ¿Que conocimientos básicos sobre hipotecas
necesita saber antes de comprar?
• ¿Qué involucra el proceso de solicitud de hipoteca?

La Importancia de Ahorrar
• ¿ Por qué es importante establecer una meta financiera
y ahorrar?
• ¿Qué puede hacer para que su dinero crezca?
• ¿Cómo puede desarrollar un plan de ahorros?

Sugerencias y Herramientas para Ayudar
a los Adultos de la Tercera Edad a Evitar
la Explotación Financiera
• ¿ Cómo reconocer y reducir el riesgo de explotación
financiera en adultos de la tercera edad?
• ¿Cómo puede protegerse del robo de identidad?
• ¿ Qué puede hacer para planear sus finanzas y estar listo
para lo inesperado?

Uso Inteligente del Crédito
• ¿Qué es el crédito y por qué es importante?
• ¿Cómo se establece su crédito?
• ¿Qué es el reporte crediticio?

Su Reporte Crediticio
• ¿Qué es un reporte crediticio?
• ¿Cómo afecta su reporte crediticio a sus finanzas?
• ¿Cómo puede mantener o mejorar su puntaje crediticio?

Manténgase alerta sobre el Dinero Falso
y Sugerencias para el Manejo del Dinero
en Efectivo
• ¿Cómo identificar dinero falsificado?
• ¿Qué medidas puede tomar para evitar que
estafadores lo timen con sus billetes y se los cambien
por dinero falsificado?
• ¿Qué puede hacer para ser eficiente y preciso
al manejar el dinero en efectivo?

Consejos Financieros para
su Pequeño Negocio
• ¿ Cómo puede ayudar a su negocio la buena
administración de sus finanzas?
• ¿Cuáles son algunas prácticas, reglas y herramientas
comunes para ayudarle a manejar las finanzas
de su negocio?
• ¿Cómo pueden estas herramientas ayudarle a iniciar
y hacer crecer su negocio?

Proteja su Pequeño Negocio de los Fraudes
• ¿De qué formas puede ocurrir un fraude en su negocio?
• ¿Cómo protegerse usted y su negocio?

Si le gustaría que diéramos uno de estos seminarios
a un grupo pequeño o si le gustaría participar
en alguno, contacte hoy mismo a un representante
de Regions.
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