
MENÚ DE CHARLAS CORPORATIVAS
Empoderamiento financiero para t u empresa y colaboradores 

¿Acoso por deudas?
¡No lo permitás!

Multiplicá el impacto
positivo de tu aguinaldo

El bueno, el delicado
y el guapo. Ahorro,

endeudamiento e inversión…
¿Cómo entenderlos?

¿Cómo funcionan las
modificaciones de las

condiciones de un crédito
y ¿cómo aumentar la
posibilidad de éxito?

¿Cómo enfrentar un
cobro judicial y no morir

en el intento?

Todo lo que tenés que
saber sobre ser fiador

o codeudor

Hábitos financieros
que generan bienestar

Hacer que el dinero
trabaje para obtener

ganancias

Crédito con manchas:
¿Cómo nos afectan y

cómo se borran?

Un retiro exitoso ¿Cuándo aplica la
prescripción y qué

implicaciones tiene?

Fraudes… Claves para
no caer en ellos

Seguros… Mucho más
que herramientas para

dormir tranquilos

Tarjetas de Crédito:
Las llaves del cielo o

del infierno. Aprendé cómo
usarlas saludablemente

Consumidores.
Derechos, deberes

y ¿quién me protege?

Ley de Usura:
Conocé sus alcances

Recuperando mis datos
personales… ¿Quién puede

tenerlos y qué puede o
no puede hacer con ellos?

Todo lo que debés saber 
acerca de las comisiones de
adquirencia e intercambio

Claves para el manejo
de las crisis patrimoniales

de los deudores

¿Ya te actualizaste con las
nuevas regulaciones para las
tarjetas de crédito y débito?

    Gestión cobratoria: ¿A
quién, cuándo y cómo se le

puede cobrar según la 
normativa?

  Deberes y derechos del
inversionista. ¡Qué tu

inversión no te tome por
sorpresa!

Acoso en la
Gestión Cobratoria

Aprovechamiento
del Aguinaldo

Ahorro,
endeudamiento e inversión Arreglos de pago

Cobro Judicial Derechos y deberes
del fiador y codeudor

Hábitos Fnancieros
Saludables

Instrumentos de
Inversión

Mancha en el récord
crediticio Pensiones Prescripción de

Deudas
Prevención de

Fraudes

Seguros Tarjetas de
Crédito

Derechos y Deberes
del Consumidor

Ley N° 9859: Ley de
usura y su reglamento

Tratamiento de
Datos Personales

Comisiones de
Adquirencia e Intercambio

Ley N°9957:
Ley Concursal

Normativas de tarjetas
de Crédito y Débito

Legislación en la
Gestión Cobratoria

Derechos y Deberes
del Inversionista

CONTACTANOS Consultá todos los detalles de nuestro catálogo
de servicios en info@ocf.fi.cr 


