
Organizar tu ahorro

Reducir el impacto fiscal

Planificar tus inversiones

Controlar los riesgos

Organizar la sucesión

Preparar tu jubilación

10 de mayo 16.30 | 20.00
18 de mayo 16.30 | 20.00
C/ Herreros nº4, Bajo
Pontevedra

Planificando las Finanzas Personales. 
Planificando la Jubilación.

AHORRO Y  ENDEUDAMIENTO
Optimizar los ingresos y gastos de la unidad familiar. 
Incrementar la capacidad de ahorro. 
Identificar y gestionar los gastos fijos obligatorios, variables necesarios y discrepcio-
nales. 
Conocer el nivel de ingresos y gastos y poder decidir que parte de los ingresos se Conocer el nivel de ingresos y gastos y poder decidir que parte de los ingresos se 
destinan al consumo y que parte al ahorro e inversión.

PROTECCIÓN
Identificar los riesgos que pueden desestabilizar el nivel de vida o los objetivos vita-
les. 
Gestionar dichos riesgos: reduciéndolos, cubriéndolos o asumiéndolos.

JUBILACIÓN
Cálculo de la pensión pública estimada.Cálculo de la pensión pública estimada.
Cálculo de las necesidades en la jubilación. 
Cálculo del ahorro necesario. 
Recomendación de métodos y estrategias para llegar al objetivo. 

INVERSIÓN
Identificar los objetivos vitales. 
Establecer los objetivos financieros y elaborar  los planes de inversión especificos. 
Recomendación de métodos y estrategias para llegar a los objetivos. Recomendación de métodos y estrategias para llegar a los objetivos. 
Productos y servicios de inversión. 
Cómo realizar el seguimiento de las inversiones.

ÁREA FISCAL 
Cómo integrar los diferentes impuestos (IRPF, IP, ISD, IRNR, IS). 
Tener en cuenta la unidad familiar. 

SUCESIÓN
Cómo minimizar el impacto fiscal al traspasar el patrimonio a otras generaciones. Cómo minimizar el impacto fiscal al traspasar el patrimonio a otras generaciones. 
Cómo evitar los problemas familiares que suelen ocurrir con las herencias.

TALLER DE FINANZAS PERSONALES
para pequeños empresarios

Descubre cómo la planificación financiera te ayudará en tu día a día:  
organizar  tu ahorro, tener en cuenta  los imprevistos, planificar tus 
inversiones de una manera correcta y clara, planificar  tu jubilación a 
tiempo o dejar preparada tu sucesión.

PROGRAMA 

ORGANIZA

PONENTE

CEO y fundador de planificacionfinanciera.es

Delegado territorial del Comité de Servicios Asociados de EFPA España 
en Galicia.

Miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Galicia del Instituto 
Español de Analistas Financieros (IEAF).

Profesor del Master de Banca, Finanzas y Seguros de la Universidad de Profesor del Master de Banca, Finanzas y Seguros de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Dositeo Amoedo
European Financial Planner


