¿CÓMO SER AHORRADOR?
Para ser ahorrador sólo necesitas ingresar el
dinero deseado en nuestra cuenta de FIARE
(ver contraportada) especificando en el
concepto que es “ahorro'' y poniendo una
forma de contactar contigo.
Puedes empezar con cualquier cantidad y
probar qué tal funcionamos, recuerda que el
dinero ahorrado sirve para superar
situaciones difíciles de personas
desfavorecidas.
El dinero ahorrado lo puedes recuperar
cuando quieras y no te ofrecemos intereses
aunque sí mucha satisfacción personal.
Tampoco pierdes dinero por comisiones.
Te enviaremos información sobre nuestra
asociación si lo deseas y puedes participar en
el grupo motor, los que nos reunimos cada
mes, para tomar las decisiones de esta
asociación.

BEB, donde el
dinero encaja
con tus ideas

CONTACTO
629262542 (Vicente) y
680916155 (Fernando)
info@bancaeticabadajoz.es
http://bancaeticabadajoz.es

Banca Ética
de Badajoz
(BEB)

ES56 1550 0001 2400 0341 1923 en FIARE
BANCA ÉTICA
ES16 3009 0074 7622 9733 2328 en CAJA
RURAL DE EXTREMADURA
Es una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es ahorrar dinero para
compartirlo con personas e iniciativas
excluidas del sistema financiero comercial,
intentando crear así una sociedad más
justa, solidaria y democrática. Nuestro
trabajo se rige por los principios de
rentabilidad social, seguridad,
transparencia y participación.

¿QUÉ HACEMOS?
Damos ayudas personales y a iniciativas,
pertenecemos.
Participamos en redes alternativas como Fiare y
REFAS (finanzas), REAS-Extremadura (economía)
y Red EFES (educación).
Realizamos un proyecto anual con la Diputación
de Badajoz para la divulgación de las Finanzas
Éticas en nuestra ciudad.

¿CÓMO PUEDES
COLABORAR CON
NOSOTROS?
De muchas maneras,
difundiendo lo que
hacemos, colaborando en
nuestras actividades de la
forma que más te guste y si
lo deseas puedes participar
en el grupo motor, los que
nos reunimos cada mes,
para tomar las decisiones de
esta asociación.

SI NECESITAS DINERO
PRESTADO.....

¿CÓMO SER AVALISTA MORAL
DE ALGUIEN QUE CONOCES?

Debes ponerte en contacto con nosotros (ver
contraportada) y buscar a alguien que te avale
moralmente (ver siguiente apartado). Haremos
una reunión contigo y con tu avalista donde te
preguntaremos para qué quieres el dinero y
cuánto puedes devolver del préstamo cada mes
(te haremos preguntas sobre lo que ganas y lo
que gastas para ayudarte en la devolución).

Tendrás que firmar un contrato que te
compromete a devolver el dinero prestado de
la forma que decidáis (más un 2% de una sola
vez como colaboración con esta asociación). En
el contrato se ponen los datos que te
identifican y nos permiten contactar contigo.

Te enviaremos información sobre nuestra
asociación si lo deseas y puedes participar
en el grupo motor, los que nos reunimos
mensualmente, para tomar las decisiones
de esta asociación.

Un avalista moral es una persona que conoce al
que va a pedir el préstamo y que confía en su
devolución. Como prueba de la confianza tiene
que aportar parte del préstamo (20%) que se le
devolverá cuando se termine el préstamo.
Tiene que interesarse por la devolución del
préstamo y ser intermediario entre la asociación
y el prestatario informando de cualquier
problema o nueva situación que surja.
Te enviaremos información sobre nuestra
asociación si lo deseas y puedes participar en el
grupo motor, los que nos reunimos
mensualmente, para tomar las decisiones de esta
asociación.

