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CARTA EDITORIAL
Estimado lector, bienvenido al boletín Aprende y Crece. Ha llegado
la temporada final del año y con ello la reflexión del tiempo
transcurrido. Por esta razón traemos para ti toda la información
acerca de seguros de vida y —por supuesto— la protección familiar
que te pueden brindar en momentos adversos. Además, sabemos
que son tiempos para planificar, así que te presentamos un provechoso
decálogo del ahorro. ¡Con estos consejos podrás comenzar con el pie
derecho tus finanzas!

Por otro lado, sabemos que has escuchado mucho sobre Banca
Digital, y nosotros queremos disipar todas tus dudas al respecto, así
que encontrarás un artículo sobre qué es y cómo podemos
protegerla. Por último, te presentamos cómo puedes sacarle
provecho a tu aguinaldo que recibirás muy pronto (sentirás cómo te
rinde más y cumples todas tus metas).

De esta manera, querido lector, esperamos que el contenido sea de
tu agrado y sigamos aprendiendo juntos…

¡Felices fiestas y próspero Año Nuevo!

CONTACTO
aprendeycrece@bancoazteca.com BancoAztecagt

https://es-la.facebook.com/bancoaztecagt/
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QUÉDATE
SEGURO

¿Te has preguntado sobre la importancia
de un seguro de vida? Con el ritmo de vida
actual es muy difícil detenerse y pensar
en el futuro. Sin embargo, este
apoyo financiero puede estar
para ti y para tu familia cuando
más lo necesites.

Toda persona entre
18 años y 70 años
de edad puede ser
acreedora de estos
beneficios.

Entrega de suma asegurada en caso
de muerte natural o accidental, auxilio
funerario y asistencia integral (consultas
médicas, exámenes de laboratorio, orientación
médica telefónica, entre otros servicios).

Tú puedes escoger el plan que se acomode
más a tus necesidades y a la protección
que quieras darle a tu familia.

¿QUIÉNES PUEDEN
CONTRATAR UNO?

¿QUÉ PUEDEN OFRECERTE?

¿TODOS CUBREN LOMISMO?

18+

El objetivo de un seguro de vida es proteger la economía
de tu familia. Contar con uno puede apoyarte en
aquellos momentos adversos y darte múltiples
beneficios, así que anticípate y ¡quédate seguro!.

LA PREVISIÓN ES TU MEJOR ARMA



Sin importar si es para tu retiro, para una emergencia o para
un proyecto personal, ahorrar es una práctica financiera
que ayuda a tu desarrollo. Por esta razón queremos
compartirte algunos consejos que te serán útiles para
fortalecer este hábito. ¡No olvides ponerlos en práctica!
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Ahorra mínimo el 10%
de tu sueldo

Conoce tu capacidad de
endeudamiento. No comprometas
más del 30% de tus ingresos

Distingue entre necesidades
y deseos

Busca ofertas y compara precios

Modera el uso de agua, gas
y electricidad en tu hogar

Reduce gastos innecesarios

Establecemetas a corto,mediano
y largo plazo

Utiliza alcancías, en ellas puedes
depositar pequeños abonos diarios

Planifica tus comidas: lleva snacks,
botella de agua, lonchera al trabajo…

Utilizamedios alternativos
de transporte, así también ayudarás
al planeta



Estamos de tu lado
los 365 días del año.
En un horario de
8:00 am a 8:00 pm*.

* Dependiendo de la zona.

Visítanos.

www.bancoazteca.com.gt

http://www.aprendeycrece.hn
https://www.bancoazteca.com.gt/BancoAztecaGua/
https://www.bancoazteca.com.gt/BancoAztecaGua/
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Brecha digital
Debido a la brecha generacional, algunos
adultos mayores pueden ser el objetivo

preferido de los ciberdelicuentes. Por este
motivo ayudemos a nuestros familiares

de la tercera edad con los consejos previos.
También recuerda que la banca

digital cuenta con altos estándares
de seguridad, así que no hay ninguna
razón para no empezar a usarla ya.

¡Disfruta tu banca digital!

No guardes contraseñas en dispositivos móviles
o computadoras.

Configura la opción de bloqueo automático
en tus dispositivos móviles.

No des información personal o financiera a través
de llamadas,mensajes o correos electrónicos.

Evita tener la misma contraseña en cualquier
cuenta, sea red social o banco.

Si recibes un e-mail que parezca sospechoso,
no hagas clic. Puede ser una trampa conocida
como phishing.

!

CUIDA TUCUIDA TUCUIDA TU
BANCA DIGITALBANCA DIGITALBANCA DIGITAL

La banca digital es el logro tecnológico de transportar los servicios
bancarios a nuestro dispositivomóvil o computadora.

¿Qué es?

DE LOS CIBERATAQUESDE LOS CIBERATAQUESDE LOS CIBERATAQUES

¿Qué ocurre?
En un contexto donde el uso de la banca digital ha sido
generalizado, hay muchas personas que quieren aprovecharse
de los más desinformados. Por esta razón Aprende y Crece te
proporciona algunas medidas preventivas para el caso de los
ciberataques. Compártelas a tus seres queridos:



Ha llegado la época decembrina y con ella el primer
pago del decimotercer mes, o conocido también como
aguinaldo. Este derecho laboral deberá ser pagado en
los meses de diciembre-enero y puede ser tu aliado

económico si sabes cómo sacarle provecho.

No olvides que diciembre
es un momento de compras,
obsequios y muchos
compromisos, por lo que
la planeación te ayudará
a gozar más de tu aguinaldo.
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3 La compra impulsiva

es una difícil ten
tación,

pero recuerda pe
nsar

en tu bienestar f
uturo.

Recuerda que
es producto
de tu trabajo
anual, tú tienes
la última decisión.

1

2

Salda tus deudas y liquídalas

si es posible en u
na

sola exhibición.

Destina una parte al ahorro.

Recuerda que gu
ardar tu dinero

en alguna entida
d financiera tiene

beneficios de ren
dimiento, de est

a

manera tu dinero
no pierde valor.

En este sentido, Aprende y Crece trae para ti los siguientes
consejos:

4 Crea un fondo de emergencia.

La pandemia nos
ha enseñado

sobre imprevisto
s, así que

siempre será des
eable

anticiparnos a lo
s riesgos

y necesidades.

Q

Q



Ahora puedo aprender
finanzas en línea.
EnAprende y Crece de BancoAzteca te brindamos
las herramientas para fortalecer tus conocimientos
en educación financiera a través de Internet.

www.bancoazteca.com.gt

Visítanos.

https://www.bancoazteca.com.gt/BancoAztecaGua/
http://www.aprendeycrece.gt
http://www.aprendeycrece.gt

