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“El 84% los emprendedores y pe-

queños empresarios admiten que 

desearían ser más visibles y captar 

más clientes para su negocio” Son 

los datos que aporto el Estudio 

realizado por la Asociación de 

Jóvenes Empresario y un servi-

dor. 

Desde la realización de dicho 

estudio, en Eventos y Networking 

hemos estado barajando diferen-

tes alternativas para dar más ser-

vicios a nuestros clientes y cola-

boradores, para que sus eventos 

o sus negocios tengan mayor 

visibilidad empresarial. Por fin, en 

mayo de este año, implementa-

mos la publicación en varias direcciones. 

1. La publicación Eventos y Networking, además de 

llegar a más de 3.000 profesionales y empresarios 

de forma digital, como podrán comprobar los 

lectores, todos los logotipos de empresas son 

interactivos, es decir, que podrá acceder a los 

datos de cada una de las empresas que participan 

en cada edición.  

2. Existe la edición impresa de la publicación. Si bien 

es cierto que pierde toda la interactividad, se 

gana en visibilidad, porque podemos estar en 

sitios claves, con gran afluencia de profesionales y 

empresarios, como son asociaciones empresaria-

les y gremiales, hoteles, centros de negocios, 

eventos, etc.  

3. Nueva web de Eventos y Networking, más mo-

derna, con blog para resaltar las noticias intere-

santes, con posibilidad de compartir la informa-

ción en redes sociales y una pestaña especial, 

para las empresas destacas. Como novedad, tiene 

una pestaña exclusiva para que las empresas que 

quieran ser proveedoras de Eventos y Networ-

king, tengan acceso a nuestra empresa.  

4. Eventos y Networking tiene un espacio radiofóni-

co en Radio Inter, donde se da voz a los negocios 

de nuestros clientes y se implementa con las 

secciones “Tips para Emprender” y “Crónicas 

sobre emprendimiento”.  

Con todas estas novedades, hemos creado una he-

rramienta 360º que puede ayudarle con la expansión 

de su negocio.  Los lectores interesados pueden 

contratar la organización de evento en cualquier 

empresa, o bien contratárselo a Eventos y Networ-

king.  

¿Cuál es el valor añadido de Eventos y 

Networking?  

Diseñamos eventos a medida, enfocados a la fideliza-

ción y captación de clientes, como muchas otras 

empresas de organización de eventos, pero con algu-

nas diferencias: 

1. Nos integramos en su empresa, como departa-

mento externo de RRPP , durante la contratación 

de los servicios. En continua comunicación con la 

persona o personas que designe la empresa. Esto 
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supone un ahorro considerable en 

costes fijos, porque no tiene que tener 

personal contratado continuamente.  

2. Garantizamos que la convocatoria del 

evento llegue a miles de personas, 

mediante nuestra publicación, progra-

ma de radio, colaboraciones con aso-

ciaciones de empresarios y trabajo de 

relaciones púbicas. 

3. Si pensamos que “un evento” no es la 

mejor opción para la expansión de su 

negocio, se lo diremos con toda la 

confianza, y buscamos otras alternati-

vas. 

4. El presupuesto no es un problema,  

solo cobramos lo justo. Nos importan 

los emprendedores  (profesionales 

autónomos) y microempresas, noso-

tros también lo somos, por ello he-

mos creado unos servicios de 

RRPP y Comunicación, para que 

cualquier negocio interesante 

tenga la oportunidad de aparecer 

en prensa o radio. Te acompaña-

mos y velamos por tu crecimien-

to.  

Ángel Calvo Mañas. 

Año III - nº 15 

https://filmakersmonkeys.com/
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E 
l programa Cultura Empren-

de lleva dos meses en antena 

y ha conseguido que por el 

pasen diferentes empresa-

rios y personalidades, que han aportado 

su granito de arena al mundo emprende-

dor. Hasta la fecha, el programa ha conta-

do con más de 30 invitados, entre los que 

podemos destacar al Viceconsejero de 

Hacienda y Empleo de la Comunidad de 

Madrid, Miguel Ángel García Martín o la 

Directora General de Comercio y Em-

prendimiento del Ayuntamiento de Ma-

drid, Concha Díaz de Villegas.  

Pero Cultura Emprende no solo quiere 

ser un espacio radiofónico más, Cultura 

Emprende, a partir de septiembre, 

también organizará sus propios 

eventos, con el fin de facilitar el 

Networking, las colaboraciones y siner-

gias, entre la familia que forma el progra-

ma de radio, directores, invitados, patro-

cinadores, anunciantes y oyentes. 

Eventos de diferente naturaleza, como 

talleres formativos, Master Class, Af-

terwork, desayunos, etc. Todos ellos 

siempre con la posibilidad de interactuar 

con el resto de asistentes,.  

Cultura Emprende, está dirigido y presen-

tado por Alejandra Ron-Pedrique, Cristi-

na Álvarez Pagán y Ángel Calvo Mañas, 

emprendedores que fruto de las sinergias, 

han diseñado este espacio, con el fin de 

acercar a los oyentes, profesionales y 

empresarios, todas las novedades relacio-

nadas con temas legales, formación, even-

tos de Networking y mucha más informa-

ción de interés, que aportarán los invita-

dos del mismo. El programa se emite en 

directo los lunes, de 17:30 h. a 18:30 h. 

La voz de los emprendedores, profesionales y microempresas, organizará eventos de 

Networking para sus oyentes, invitados, colaboradores y clientes. 

CULTURA EMPRENDE RADIO  

en Radio Inter, 93,5 FM y se re-difunde 

los domingos a las 21:00 horas. No obs-

tante, todos los programas están a su 

alcance en Ivoox. 

¿Tienes algo que contar? 

El programa cuenta con tres secciones 

diferenciadas pero unidas entre ellas, 

donde los emprendedores, profesionales 

y expertos que participan, ponen todos 

sus conocimientos y experiencias al ser-

vicios de los oyentes 

Sección “Tips para Emprender”, 

en la que se abordarán temas relaciona-

dos con la formación con Tips y consejos 

teóricos y prácticos. Se tratarán temas 

como el diseño web, posicionamiento 

web, estrategias de marketing digital, 

redes sociales, comercio electrónico, etc.  

Presenta Cristina Álvarez Pagán. 

Sección “Crónicas sobre Em-

prendimiento”, en la que se aborda-

rán historias relativas el emprendimien-

to, procesos de reinvención profesional, 

desarrollo y consolidación de la idea de 

negocio, casos de éxito, fracasos, etc.  

Presenta Alejandra Ron-Pedrique. 

Sección “Eventos, Networking y 

más”, en la que además de hablar de 

eventos para profesionales autónomos, 

pymes y empresarios, se abordarán 

temas de rabiosa actualidad relacionados 

con temas actuales, legales o jurídicos. 

Presenta, Ángel Calvo Mañas. 

Si usted quiere participar en el pro-

grama, puede contactar con nuestra 

publicación, que tiene su propia sección 

en el programa. 

Ángel Calvo Mañas 

acm@eventosynetworking.com 
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Más información sobre CULTURA EMPRENDE RADIO: 

https://www.ivoox.com/podcast-cultura-emprende-radio_sq_f1578420_1.html
https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://plus.google.com/u/3/113735015409561403529
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:culturaemprenderadio@gmail.com?subject=Saludos%20e%20información.
https://www.radiointer.es/2018/05/22/programas-completos-cultura-emprende/
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Emprendimiento, empleo y microempresas. 

AEMME ORGANIZA EL I CONGRESO DE LA MUJER 

Año III - nº 15 

La Asociación Española Multi-

sectorial de Microempresas 

(AEMME), con el patrocinio 

de la Fundación Bancaria “La 

Caixa” está organizando uno 

de los congresos Nacional e 

Internacional más relevante 

sobre el Universo de la Mu-

jer, basado en ofrecer a las 

Mujeres información y direc-

trices válidas sobre la Emplea-

bilidad, el Emprendimiento y 

la Microempresa, que será la 

mañana del  10 de octu-

bre de 2018, en Caixa-

Forum Madrid. Los objeti-

vos que pretende son los 

siguientes: 

1. Conocer todas aquellas 

oportunidades en el ámbito 

del empleo, el emprendimien-

to y la microempresa. 

2. Trasladar la mejor informa-

ción posible y las herramien-

tas que permitan el inicio de 

I Congreso de la 

Mujer.  

Basado en ofrecer 

a las Mujeres 

información y 

directrices válidas 

sobre la 

Empleabilidad, el 

Emprendimiento y 

la Microempresa  

un proyecto empresarial y conti-

nuidad económica, al tiempo y 

de mejor forma, mayor autono-

mía en el desarrollo personal, 

familiar, empresarial y social de 

las Mujeres. 

3. Crear un debate sobre cinco 

pilares; Desarrollo Personal, 

Profesional y Estratégico, Innova-

ción y Transformación y Finan-

ciación y Microfinanzas.  

4. Como cierre al Congreso se 

presentarán 4 casos de Éxito de 

Mujeres Emprendedoras que se 

han arriesgado a hacer realidad 

sus ideas, han consolidado sus 

empresas y han sido capaces de 

remover el sector empresarial 

Español. 

5. El Congreso será un referente, 

para que anualmente se realicen 

nuevas ediciones actualizando 

todo aquello que sea necesario 

como consecuencia del desarro-

llo social, económico, legal y en 

general en el ámbito laboral y 

empresarial. 

El congreso contará con especia-

listas en las diferentes materias  

como ponentes, entre los que 

destacan, Manuel Campos Vidal y 

Víctor Delgado Corrales. 

Las empresas interesadas en parti-

cipar de forma activa, tienen a su 

disposición diferentes opciones de 

patrocinio, en función de la visibi-

lidad empresarial que quieran 

adquirir para dicho congreso.  

Los interesados tienen a su dispo-

sición la web: 

www.congresodelamujer.es 

Asociación Española Multisectorial 

de Microempresas  

C/ Embajadores, 187 - 4 Planta 

28045  Madrid, España. 

Víctor I. Delgado García, Director 

General AEMME. 

Teléfono: 91 530 56 77  

Móvil: 650 291 524 

info@asociacionmicroempresas.com  

http://empresas.trabajando.es/
http://ajamadrid.com/
http://www.visualizalegal.com/
http://www.congresodelamujer.es/
http://www.congresodelamujer.es/
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Una factura proforma es un 

documento que establece un 

compromiso por parte del ven-

dedor de entregar los productos 

o servicios notificados al com-

prador por un precio específico. 

Por lo tanto, no es una verdade-

ra factura. El vendedor no debe 

registrar una factura. El vende-

dor no debe registrar una factu-

ra proforma como una cuenta 

por cobrar y, a la inversa, el 

comprador no debe registrar 

este tipo de factura como cuen-

tas por pagar. 

Cuándo usar facturas proforma 

Las facturas proforma se utilizan 

si necesita producir un docu-

mento para un cliente para pro-

ductos o servicios que todavía 

tiene que entregar. 

Las facturas proforma general-

mente se envían para declarar el 

valor de las mercancías para la 

 

¿QUÉ DEBE TENER UNA FACTURA PROFORMA? 

aduana o como forma de entrega 

de presupuestos. 

Entrega de facturas proforma y 

que deben contener 

Las facturas proforma no deben 

considerarse como facturas con 

IVA, lo que significa que deben 

contener la frase ‘Esto no es una 

factura con IVA’ . 

Cuando el comprador acepta los 

productos o servicios incluidos en 

la factura proforma, y tu empresa 

entrega estos artículos o servicios, 

estás obligado a enviar una factura 

adicional con IVA dentro del mar-

co de tiempo determinado. Está 

será la factura definitiva de com-

promiso entre comprador y ven-

dedor. 

Algunas ventajas de usar facturas 

proforma con los clientes 

Las facturas proforma agilizan el 

proceso de ventas. Tu cliente 

acepta el precio en la factura 

proforma y luego entregas los 

bienes. No hay vuelta atrás des-

pués de que hayas cumplido tu 

parte del trato, ya que todo está 

acordado desde el principio. 

También hay otras ventajas para 

las facturas proforma: 

Son ideales si no tienes todos 

los detalles para una factura 

comercial, por ejemplo, antes de 

que se entreguen las mercancías. 

Como una extensión de esto, las 

facturas proforma generalmente 

se envían para declarar el valor 

de las mercancías en la aduana 

para un proceso de entrega sin 

inconvenientes. 

No son una demanda o solicitud 

de pago. Las facturas proforma 

son un acuerdo de ‘buena fe’ 

para que tu cliente sepa qué 

esperar. 

Algunas empresas solicitan factu-

ras proforma para su proceso 

interno de aprobación de com-

pras. 

En el pasado, los dueños de 

negocios tradicionalmente emi-

tían un presupuesto y luego 

tenían que presentar una factura 

una vez que el cliente aceptaba 

los términos establecidos. Las 

facturas proforma simplifican 

todo este proceso. 

 

Alejandra Ron Pedrique 

Alejandraronpedrique.com 

 

Urban Lab Madrid, es 

más que un centro 

de negocios y de 

coworking. Eventos, 

formaciones, 

asesorías, contactos 

y networking, son  

parte del valor 

añadido que supone 

tener allí su oficina. 
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https://alejandraronpedrique.com/
http://urbanlabmadrid.com/
https://www.facebook.com/Urban.Lab.Madrid.ULM
https://es.linkedin.com/in/alejandra-ron-pedrique-garay
https://www.instagram.com/aronpedrique/
https://alejandraronpedrique.com/
https://twitter.com/AleRonPedrique
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Presupuestos Generales del Estado 2018: ¿qué ganan y qué pierden los 

autónomos? 

PRESUPUESTOS GENERALES 2018: ¿QUÉ GANAN Y 

QUÉ PIERDEN LOS AUTÓNOMOS? 

Subida de la cuota de 

autónomos 

A partir del momento de la 

puesta en marcha de la nuevas 

Cuentas Públicas el autónomo 

que cotice por la base mínima, 

es decir el 80%, pasará de 

pagar los 275 euros men-

suales en concepto de cuota 

a 278,87 euros. Este incremen-

to de más de tres euros es con-

secuencia del incremento del 

1,4% de la base mínima de 

cotización que recogen los 

Presupuestos Generales del 

Estado 2018 y que hasta el 

momento estaba congelada. 

La base mínima de cotiza-

ción se situará en 932,70 

euros, lo que supone un 

encarecimiento de 13 euros 

respecto a la actual base 

mínima. 

La base máxima de cotiza-

ción también experimentará 

la misma subida. Por tanto, 

los pocos autónomos que 

paguen la cuota más cara 

también sufrirán el incre-

mento. 

Cambio en la cotización 

del autónomo societario 

Los autónomos societarios, per-

sona jurídica, no deben temer esta 

subida de cuota pese a que su 

cotización se desvincula del Gru-

po 1 del Régimen General y pasa 

a estar regulada por los Presu-

puestos Generales, pero no los de 

este año.  La ausencia de los mis-

mos a comienzos  de año dio 

lugar a una subida de la cuota del 

autónomo societario del 4% el 

pasado enero conforme a la 

subida del Salario Mínimo Inter-

profesional (SMI) que marca la 

cotización del Régimen General. 

En definitiva sobre este punto, el 

autónomo societario tendrán que 

esperar a los Presupuestos de 

2019 para ver formalizada esta 

nueva vinculación y sus conse-

cuencias. Por el momento tendrá 

que seguir pagando 357 euros 

mensuales de cuota a la Seguridad 

Social para cotizaciones mínimas 

establecidas en 1.198,08 euros. 

Incremento de las pensio-

nes mínimas del 3,1% en 

los Presupuestos Genera-

les del Estado 2018 

La pensión media del autóno-

mo es muy estrecha; de hecho 

apenas alcanza los 646 euros se-

gún la Unión Profesional de Tra-

bajadores Autónomos (UPTA) 

pero la partida presupuestaria 

para estas prestaciones sociales 

de 127.110 millones, un 3,5%  más 

que en 2017, cubrirá un incre-

mento del 1,6% en las pensiones 

inferiores de 700 euros. Este in-

cremento afectará a 1.220.810 de 

pensionistas autónomos, según 

estimaciones de la Asociación de 

Trabajadores Autónomos (ATA). 

De vuelta con los Presu-

puestos Generales del Estado 

2018. Esta vez para anunciar 

su aprobación definitiva des-

pués del giro de 180º que ha 

experimentado el panorama 

político en las últimas sema-

nas, con cambio de Gobierno 

incluido. Este hecho hacía 

tambalear la aprobación defi-

nitiva de las Cuentas Públicas 

prevista para este año que ya 

recibieron el beneplácito del 

Congreso el pasado 24 de 

mayo. 

Finalmente los Presupues-

tos han visto la luz y con 

ellos las medidas que afec-

tarán a la actividad del 

autónomo; unas medidas 

que se pondrán en marcha 

con la publicación de la 

Ley en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) el 3 de 

julio y que en la asesoría 

online de Infoautóno-

mos te recopilamos en la 

próximas líneas. 

 

“Finalmente los 

Presupuestos han 

visto la luz y con 

ellos las medidas 

que afectarán a la 

actividad del 

autónomo; unas 

medidas que se 

pondrán en marcha 

con la publicación 

de la Ley en el 

Boletín Oficial del 

Estado (BOE)” 
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https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bases-y-tipos-de-cotizacion-en-el-regimen-de-autonomos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bases-y-tipos-de-cotizacion-en-el-regimen-de-autonomos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/la-jubilacion-del-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/la-jubilacion-del-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/autonomos/?cmpia=as25-presupuestos2018
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/autonomos/?cmpia=as25-presupuestos2018
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/autonomos/?cmpia=as25-presupuestos2018
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/
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El resto de la subidas que se con-

templan son: 

• 3,1%  en las pensiones mínimas 

y no contributivas. En torno a 

733.000 pensionistas autóno-

mos se beneficiarán de esta 

subida. 

• 2% para las pensiones de viu-

dedad 

• 1% para pensiones entre 700 y 

800 euros mensuales. 

Ayudas a la familia: amplia-

ción del permiso de paterni-

dad y nuevas deducciones fis-

cales 

Estos Presupuestos incorpora un 

paquete de ayudas familiares que 

pretende facilitar la conciliación 

laboral y económica que supone 

de los niños de padres trabajado-

res por cuenta propia y ajena na-

cidos tras la aprobación definitiva 

de estos Presupuestos Generales 

del Estado 2018 no solo vendrán 

con un pan debajo del brazo sino 

también con un aumento 

del permiso de paternidad de 

las cuatro semanas actuales a 

cinco y con nuevos deduccio-

nes fiscales. Los trabajadores 

con hijos de entre 0 y 3 años 

podrán deducirse hasta 1000 eu-

ros anuales en su IRPF en concep-

to de gasto por guardería. Ade-

más, las familia numerosas podrán 

deducirse 600 euros a partir del 

cuarto hijo. 

 

Continuidad de la tarifa plana 

para nuevos autónomos 

Los Presupuestos Generales 2018 

garant izan la continuidad de 

la tarifa plana y su ampliación 

de seis meses a un año de la cuo-

ta de 50 euros a la Seguridad So-

cial para nuevos autónomos, una 

ampliación  vigente desde el 1 

de enero de 2018 que recoge 

la Ley de Medidas Urgentes 

del Trabajo Autónomo y de 

la que ya se han beneficiado 

57.0222 autónomos dados de 

alta desde enero hasta el 31 de 

mayo de 2018. 

Ampliación de la tarifa 

plana para autónomos 

de municipios pequeños 

Las Cuentas Públicas  destinan 

una partida presupuestaria de 

520 millones de euros esta 

b o n i f i c a c i ó n  e n  a r a s 

de perpetuar la buena marcha 

del autoempleo  también en 

municipios pequeños. Los em-

prendedores que desarrollen 

su actividad en pueblos con 

menos de 5.000 habitantes 

podrían disfrutar de un año 

adicional de tarifa pla-

na.  Por tanto, el tiempo 

de disfrute de la cuota de Se-

guridad Social de 50 euros 

para estos beneficiarios alcan-

zaría los dos años. 

Subida de las pensiones pero 

también de la cuota a la Segu-

ridad Social. ¿Dan estos Presu-

puestos una de cal y otra de 

arena al autónomo?, ¿dejan su 

llegada un sabor agridulce? 

Queremos conocer tu opinión. 

Fuente: Infoautónomos 

Marina Rivero. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/permiso-paternidad-autonomos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos-50-euros-mayores-30-jovenes/
https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/tarifa-plana-autonomos-municipios-pequenos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/tarifa-plana-autonomos-municipios-pequenos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/tarifa-plana-autonomos-municipios-pequenos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/author/marinarivero/
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MÁS INFORMACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFO 
DESCARGAR 

https://www.amazon.es/TRIUNFA-HACIENDO-NETWORKING-herramienta-Emprendedores-ebook/dp/B01JPBPJ7S
https://www.amazon.es/Twitter-para-Abogados-Esmeralda-Diaz-Aroca-ebook/dp/B00TXFCFX8/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1531393266&sr=1-1&keywords=TWITTER+PARA+ABOGADOS
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=EMPRENDER+A+HOSTIAS
http://plus40net.com/web/home/227-segundo-informe-de-la-asociacion-plus40net-sobre-la-grave-situacion-de-los-desempleados-mayores-de-40-anos.html
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La Sección 5ª de la Audiencia Provin-

cial de Palma ha declarado, en Senten-

cia de fecha 28 de junio de 2018, la nuli-

dad del clausulado multidivisa inserto 

en el contrato de préstamo con garan-

tía hipotecaria suscrito por un piloto, 

cliente del Despacho Jurídico ACB 

ABOGADOS CONSUMO & BANCA, y 

la entidad financiera BANCO POPU-

LAR ESPAÑOL, S.A.  

La declaración de nulidad se extiende a la 

cláusula que imputa la totalidad de los gastos 

de constitución del préstamo al prestatario, 

así como la cláusula de interés de demora que 

fijaba un mínimo de 16 puntos más el remu-

neratorio para el caso de incumplimiento en 

el pago de la cuota hipotecaria.  

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, 

Sección 5ª, de fecha 28 de junio de 2018, ha 

confirmado la Sentencia dictada por el Juzga-

do de Primera Instancia núm. 22 de Palma de 

 La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca declara la nulidad parcial de un 

préstamo multidivisa suscrito por un piloto de aviación.   

NULIDAD DE LA CLÁUSULA MULTIDIVISA DE LA 
HIPOTECA DE UN PILOTO DE AVIACIÓN 

Mallorca -de 18 de diciembre de 2017-, 

declarando principalmente la nulidad del 

clausulado multidivisa inserto en el contra-

to de préstamo suscrito por un piloto de 

aviación y BANCO POPULAR ESPAÑOL 

(en adelante, BANCO POPULAR) el 19 de 

enero de 2007 y, en consecuencia, conde-

na a la entidad al recálculo del cuadro de 

amortización como si el préstamo se hu-

biese liquidado en euros, al tipo de interés 

de Euribor + 0,39 puntos, revisión anual, 

así como a la restitución de las cantidades 

indebidamente repercutidas por la aplica-

ción de la cláusula anulada. La anulación 

parcial del contrato de préstamo multidivi-

sa está motivada por la falta de transparen-

cia habida a la hora de la inserción del 

clausulado en el contrato de préstamo 

sobre el cuál el cliente no tuvo oportuni-

dad real de conocer los riesgos de la ope-

ración.  

El objeto del litigio se centra en la suscrip-

ción por parte de un cliente de la entidad, 

piloto de profesión, de un producto banca-

rio complejo cuya finalidad fue la adquisi-

ción de su vivienda familiar. El Banco nunca 

explicó los riesgos de la contratación, ries-

gos tales como el constante recálculo del 

cuadro de amortización lo que conllevaría 

que el cliente pudiese llegar a deber, en 

caso de revalorización del franco suizo 

respecto al euro -como así ocurrió-, más 

cantidad de la realmente prestada a pesar 

de abonar durante más de diez años la 

cuota mensual hipotecaria.  

El Juzgador <ad quem> manifiesta 

que no es decisivo el hecho de la ini-

ciativa en la contratación del produc-

to, hecho que la entidad imputa al 

Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas 

-SEPLA-, sindicato con el que mante-

nían supuestos convenios, ya que de 

ser cierta dicha circunstancia no le 

exime de su obligación de informa-

ción.  
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No ha acreditado Banco Popular haber 

otorgado una información previa con-

creta y detallada sobre los riesgos de 

la contratación del préstamo así como 

el hecho de que la profesión de uno 

de los prestatarios, piloto, no compor-

ta necesariamente unos especiales 

conocimientos financieros. En conse-

cuencia, la Audiencia Provincial de 

Baleares, concluye: “…ante la ausencia 

de la información adecuada, se ha 

producido el error denunciado. Se 

desestima el recurso de apelación”. 

Según la letrada que ha llevado el pro-

cedimiento, Pilar Buendía Amat, el 

colectivo de pilotos de aviación resi-

dentes en Palma de Mallorca, se ha 

visto salpicado por la irregular comer-

cialización del llamado “préstamo mul-

tidivisa” recomendado por distintas 

entidades entre los años 2005 y 2008 

como una oportunidad de minorar la 

cuota hipotecaria mensual de sus con-

tratos de préstamo. No se informó 

nunca a los prestatarios de las conse-

cuencias económicas y jurídicas que 

podría tener dicha contratación hallán-

dose éstos en una situación de cauti-

verio en sus hipotecas que se han visto 

aumentadas en torno a un 20% por la 

Año III - nº 15 

apreciación de las distintas divisas 

frente al Euro. 

La Audiencia Provincial de Baleares, 

asumiendo el criterio del Tribunal 

Supremo (STS, Sala 1ª, 15 de noviem-

bre de 2017) y del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (STJUE, Sala 2ª, 

de 19 de septiembre de 2017), declara 

la responsabilidad de la entidad finan-

ciera de otorgar a sus clientes una 

información clara, concreta, precisa y 

detallada de los productos ofertados 

para que éstos, previo a su suscrip-

ción, tenga capacidad de comprensión 

real sobre el contrato que asumen. 

Nuestro cliente no tuvo más remedio 

que acudir a una vía judicial en defensa 

de sus intereses dada la negativa de la 

entidad a de forma amistosa, solucio-

nar la controversia. A día de hoy, re-

cupera su tranquilidad  

Letrada:  

Letrada del procedimiento: 

Pilar Buendía Amat. 

www.acbabogados.com 

información@acbabogados.com 

 

Con el fin de dar mejor servicios de ACB Aboga-

dos Consumo & Banca, el año pasado se han inau-

gurado nuevas oficinas en la zona sur de Madrid, 

en el barrio de Carabanchel, muy cerca del Hospi-

tal Gómez Ulla. Los interesados en reclamar la 

cláusula suelo, hipoteca multidivisa, acciones o 

bonos del Banco Popular o cualquier tema relacio-

nado con banca, podrán hacerlo desde las nuevas 

oficinas, en la Calle Espinar, nº 31 de Madrid, 

28025. 

Directora de los SSJJ de ACB 

Abogados Consumo & Banca 

PILAR  BUENDÍA AMAT 

La AP de Palma declara la nulidad 

parcial de un préstamo multidivisa.  

Noticia completa 

https://confilegal.com/20180707-la-ap-de-palma-declara-la-nulidad-parcial-de-un-prestamo-multidivisa/
https://www.acbabogados.com/
https://confilegal.com/20180707-la-ap-de-palma-declara-la-nulidad-parcial-de-un-prestamo-multidivisa/
https://confilegal.com/20180707-la-ap-de-palma-declara-la-nulidad-parcial-de-un-prestamo-multidivisa/
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Los mercados municipales se presentan como un espacio idóneo para encontrar nuevas oportunidades para emprender tu negocio. En 

ellos podrás encontrar locales comerciales para el desarrollo de diversas actividades en un entorno comercial consolidado y con un coste 

muy competitivo. 

En la página madridemprende.es/es/comercio-y-mercados se ofrece información sobre el número de “Locales 

comerciales disponibles para emprender” que existen en la red de mercados municipales del Ayuntamiento de Madrid.  

LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES PARA EMPRENDER 

Año III - nº 15 

La organización de un evento comercial, para fidelizar o captar clientes, es una de las opciones que tienen las empresas 

para expandir su negocio. Los eventos comerciales garantizan visibilidad, mejoran la imagen de la empresa,  indirectamente 

fidelizan a los clientes y consigue nuevos contactos, que con el debido seguimiento se podrán convertir en clientes, 

proveedores, colaboradores,.. Eventos llave en mano para profesionales y empresarios, con ayuda en la convocatoria.   

Más información en +34610742728 o www.eventosynetworking.com  

FIDELIZA Y CAPTA NUEVOS CLIENTES CON EVENTOS Y NETWORKING 

http://www.madridemprende.es/es/comercio-y-mercados/mercados-municipales/locales-comerciales-disponibles-para-emprender
http://www.eventosynetworking.com
http://www.madridemprende.es/es/comercio-y-mercados/mercados-municipales/locales-comerciales-disponibles-para-emprender
https://kuolity.es/
http://fibece.org/
https://www.asociacionmicroempresas.com/
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https://www.facebook.com/Networking-30-217666181746968/?fref=ts
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Cada día generamos millones de 

nuevos datos en la Red. La organi-

zación y procesamiento de estos 

datos para transformarlos en 

información útil es lo que conoce-

mos como Big Data. Esta sobre-

carga de información plantea la 

necesidad de sistemas de soporte 

de información para las empresas 

y perfiles profesionales cualifica-

dos en la Arquitectura de Datos 

Analítica Avanzada. 

Con el Máster de Big Data & 

Business Analytics aprenderás 

todo lo necesario para tu futuro 

laboral en uno de los sectores 

más demandados. Serás capaz de 

identificar, analizar e interpretar 

los datos para ofrecer soluciones 

reales a las empresas. 

¿Qué salidas profesionales 

tiene? 

Independientemente del  benefi-

cio que reporta a las empresas 

tener especialistas en Big Data, las 

salidas profesionales más habitua-

Identificar, analizar e interpretar los datos para ofrecer soluciones reales 

a las empresas. 

MASTER EN BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS 

les, en la actualidad son las si-

guientes: 

Arquitecto de soluciones Big 

Data 

Gestor de Infraestructuras 

Data Scients 

Data Consultant 

Analista de Datos 

Responsable de Seguridad 

Responsable de privacidad 

Auditor 

Para más información sobre el 

Master en Big Data & Business 

Analytics puede visitar la web de 

n + e Business School 

 

 

“aprenderás 

todo lo 

necesario para 

tu futuro 

laboral en uno 

de los sectores 

más 

demandados” 
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Otras formaciones de 

 n + e  Business School 

MBA Digital. 

Master en Moda Digital. 

Master en Recursos Humanos. 

Curso superior en Comunicación Institucional. 

Especialista en Ciber Protección de Datos. 

Especialista en Big data e Inteligencia de Negocio. 

https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
https://negociosyestrategia.com/
https://negociosyestrategia.com/master/big-data-business-analytics/
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¿Cómo puedo acceder a esta beca?. 

NUEVAS BECAS DE VERANO EN N+E BUSINESS SCHOOL 

Matricúlate este verano, y consigue hasta un 30% de descuento en todas nuestras formaciones para cursarlo el próximo curso.  

¿Por qué estudiar online? 

Permite ahorrar tiempo: ayuda a que no se inviertan gastos que conlleva la formación presencial, sea monetario o no, como el tiempo que se em-

plearía en moverte hasta el lugar donde se imparta la formación. Esta modalidad permite que se pueda disponer de tu tiempo, y así ganar calidad de 

vida, dejando tiempo para otras tareas. 

Permite elegir cuándo estudiar según tu rendimiento: hay personas a las que les cunde más de mañana y otras de noche. La formación telepresencial 

permite poder escoger en qué momento estudiar y organizarte con el resto de cosas que se tenga que hacer, y así poder compaginar el mundo labo-

ral y estudiantil. 

Poder tener flexibilidad para completar tareas: en los cursos presenciales se exige que las tareas se realicen en un plazo pero quienes realicen una 

formación online pueden hacerlo cuando les sea más conveniente, pudiendo aplazarlo, adelantarlo o tener la decisión de elegir el momento. 

Compaginar la vida profesional y académica: la formación remota permite que convivan ambas ramas sin tener la presión de estar sujeto a horarios 

rígidos de ambos.  

https://negociosyestrategia.com/becas-verano/
https://negociosyestrategia.com/becas-verano/
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C omo muchas veces empezamos 

los artículos, primero de todo defi-

niremos el concepto del que esta-

mos tratando. ¿Qué es la obsoles-

cencia programada? 

Este término se define como la codi-

ficación de la vida útil de un produc-

to, después de haber transcurrido 

un periodo ya predeterminado por 

la entidad que lo haya creado en el 

periodo de la misma fabricación. 

Esto provoca que el producto quede 

obsoleto, no utilizable o estropeado. 

Para conseguir esto, en algunas oca-

siones incluso se incluye alguna ca-

racterística dentro del producto 

para conseguir este efecto y que 

deje de funcionar pasado un tiempo, 

o un número aproximado de usos. 

Una vez que ocurre esto, pueden 

pasar dos cosas: una es que hay pie-

zas de recambio o forma alguna de 

arreglarlo, o que ya haya quedado 

totalmente anticuado, y que no sea 

posible su reposición y no hay más 

remedio que comprar un modelo 

superior; es a lo que llamamos la 

“obsolescencia indirecta”. 

¿Cuál es el objetivo de todo esto? 

El objetivo principal, como es lógico, 

es el de generar más compras o más 

asiduidad de reemplazo en los pro-

ductos para crear una adicción o 

hábito en la compra, y así generar 

cada vez más ventas, al fidelizar con 

esta técnica a los clientes. No persi-

gue la calidad sino obtener más y más 

ventas. 

La discusión fundamental de esto es 

que puede conllevar problemáticas 

medioambientales, al primarse más la 

producción indiscriminada usando y 

agotando recursos, que la optimiza-

ción y durabilidad de ellos para po-

der conservar dichos recursos. Ade-

más de generar cada vez más y más 

residuos y basura que hace que se 

acumule y resulte difícil la reutiliza-

ción de ello. Y otro problema es el 

de no tener en cuenta las necesida-

des y preferencias de los consumido-

res, siendo inducidas por las empre-

sas para que renueven los productos sin 

importar nada más. Además, en los últi-

mos años, se están usando a los países 

en vías de desarrollo como vertedero 

para dejar todos aquellos residuos de 

los productos ricos que han desechado 

o reemplazado los consumidores. 

Este concepto se puede aplicar a la tec-

nología, donde es el caso más obvio y 

donde más se suele producir, hasta las 

mismas modas del sector textil, con 

nuevos colores, texturas, estampados… 

Creando un círculo de creación de 

prendas, consumo de las mismas y 

desecharlas, que cada vez se va acortan-

do más, y creando ciclos más rápidos. 

Ya han sido en numerosas ocasiones las 

muestras de descontento que se han 

producido entre activistas y personas 

que reivindican las mejoras en la calidad 

y los tiempos de duración de los pro-

ductos. Aquí dejamos un documental 

que explica mejor este fenómeno, y có-

mo afecta a las personas. 

Puedes continuar leyendo este artículo 

en: negociosyestrategia.com  
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¿Cuál es el objetivo de la obsolescencia? 

OBSOLECENCIA PROGRAMADA, ¿MITO O REALIDAD? 

https://negociosyestrategia.com/blog/obsolescencia-programada/
https://negociosyestrategia.com/
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¿Sabes cuantas serán las veces que cambiarán de trabajo los millenial?  

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LOS RECURSOS 
HUMANOS EN EL SIGLO XXI? 

Durante el Siglo XXI se está 

produciendo un cambio en 

los Recursos Humanos. Esto 

es gracias a que las empresas 

y los trabajadores, tras las 

diversas crisis acaecidas en 

los últimos años, han desem-

bocado en un cambio de 

mentalidad. Entre estas crisis, 

la que más ha influido en este 

cambio es la profunda crisis 

de los últimos 10 años, a lo 

que tenemos que sumarle por 

otro lado el factor ecológico 

del cual cada vez somos mas 

conscientes. 

Estos departamentos manejan 

cada vez más cantidad de 

trabajo, por lo que adquieren 

nuevas formas de gestionarlo. 

¿ S a b e s  c u a n t a s  s e r á n 

las veces que cambiarán de 

trabajo los millenial? más de 

10 veces a lo largo de su vi-

da, esto es exponencialmente 

superior a lo acontecido en 

la anterior generación, y por 

consiguiente la forma de tra-

bajar cambia. 

Antes de liderar un equipo 

debes tener en cuenta las 

siguientes cosas: 

¿Más horas es igual a más 

productividad? 

Un estudio realizado por la 

Universidad de Standford 

reveló que la productividad 

por hora se reduce a partir 

de las 40 horas, y tiene una 

caída drástica cuando se su-

peran las 50 horas semanales, 

llegando al tope de 55 horas. 

Una vez que se supera esta 

barrera, la productividad se 

reduce al mínimo. Por ejem-

plo, un trabajador que hace 

70 horas semanales, obtiene 

el mismo rendimiento que 

otro que ha hecho 55 horas. 

Seis formas de aumentar la efica-

cia de tus trabajadores: 

1. Dedica unos minutos a organi-

zar la agenda y priorizar las ta-

reas. 

2. Si no ha dado tiempo a termi-

nar una tarea, no la hagas el fin 

de semana, aunque sean pequeñas 

tareas, descansa y desconecta del 

todo al menos 2 días por semana. 

3. Mira tu negocio desde fuera: 

Es decir, en el momento que ha-

yas dejado de trabajar y por fin 

tengas un descanso, observa có-

mo tu trabajo va tomando forma 

e incluso va moldeando a la em-

presa para la que trabajas. 

4. La familia: Dedica tiempo a 

familiares y amigos, no dejes que 

lo único que hagas en la semana 

sea trabajar. A la larga será un 

motivo de peso para abandonar 

una empresa o negocio. 

Hora de entrada: Aquí hay dos 

opciones, está demostrado que 

hacer ejercicio por la mañana 

aumenta la serotonina y da ener-

gía para trabajar el resto del día, 

por lo tanto, la producción au-

menta. Pero esto hará que la 

hora de entrada y por lo tanto la 

de salida se retrase. Por otro lado, una jornada in-

tensiva, por ejemplo, de 7 a 3 es mucho más produc-

tiva que una de 8 a 5 con hora para comer, pero 

quizá sea demasiado temprano para ir despejado a 

trabajar después de hacer deporte. 

6. Programa alguna actividad o alguna excursión: Es 

algo parecido al “efecto lotería” simplemente con 

jugar hace que gastes más dinero, quizá por la ilusión 

de que ocurra. Solo pensar en la excursión que tie-

nes planeada aumenta la dopamina. 

¿Por qué cualquier persona que trabaje en 

RRHH debería formarse constantemente? 

 

La firma de servicios PWC, realizó un estudio de “la 

gestión de personas en 2020”. 

Los resultados dan tres posibles escenarios para 

la gestión de personal a partir del año 2020, catego-

rizadas en verde, azul y naranja. 

Se prevé cada vez un mayor control sobre la produc-

tividad de personal, llegando a romper la barrera 

entre la vida laboral y familiar o personal.  

El escenario verde es aquel en el que las empresas 

van desarrollando una gran conciencia social y real-

mente existe una preocupación por la sociedad y el 

medio ambiente. Los trabajadores buscan compañías 

con estos valores e ideales. 

El escenario azul, la característica que plantea es que 

las tecnologías han invadido por completo nuestra 

vida laboral y personal. Incluso se encargarían las 

grandes compañías de abastecer de vivienda, educa-

ción y sanidad a sus trabajadores. 
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E l escenario naranja: En 

este, el interior de las em-

presas se fragmentaría y se 

reconocería las capacidades 

individuales. Una gran rota-

ción de trabajos y los depar-

tamentos de Recursos Huma-

nos con una gran cantidad de 

trabajo, manejando cantida-

des de contratos diferentes y 

plantillas muy amplias. 

La preparación o reciclaje de 

los recursos humanos, se 

deberá al inevitable proceso de trans-

formación que se está produciendo y a 

las nuevas formas de gestionar las es-

tructuras organizativas más modernas. 

Con el Máster en Recursos Huma-

nos, obtendrás la preparación y los 

conocimientos necesarios para gestio-

nar cualquier departamento de RRHH 

con las últimas tendencias, englobando tareas 

como reclutamiento no solo presencial, sino 

las técnicas online como pueda ser entrevistas 

por Skype, motivación y desarrollo de talento 

entre otros muchos conocimientos. 

http://myosin-es.com/
http://todonetworking.com/
https://negociosyestrategia.com/master/recursos-humanos-digitales/
https://negociosyestrategia.com/master/recursos-humanos-digitales/
https://negociosyestrategia.com/
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DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DESDE 1999 

TRABAJAMOS PARA RECUPERAR SU DINERO Y SU TRANQUILIDAD 


