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FACUA Córdoba pone a la disposición de los usuarios 12 podcasts con
información útil sobre banca
FACUA Córdoba ha puesto ya en marcha una campaña informativa y de asesoramiento a través de las nuevas tecnologías,
distribuyendo entre consumidores, organizaciones y ayuntamientos un total de 12 podcasts, en los que se ofrecerá información
específica sobre servicios financieros.
Con una duración aproximada de entre cinco y diez minutos, los doce audios pretenden explicar cómo manejarse en los aspectos
esenciales de su economía doméstica, identificando los abusos del sector y dotando a los usuarios de las herramientas necesarias para
prevenirlos o, en su caso, resolverlos.
Su distribución es gratuita y pueden descargarse y reproducirse en cualquier soporte digital, ordenador, smartphone o tablet, y serán
accesibles desde cualquier punto del planeta, no sólo en la provincia de Córdoba. Los podcasts están disponibles para su descarga a
través de las plataformas iTunes y iVoox. FACUA Córdoba, además, lo reenviará por correo electrónico a sus socios y a cualquier
persona que esté interesada y que así lo solicite.
El formato permite llegar a muchos usuarios que utilizan sus smartphones también para escuchar la radio y que lo hacen a través de
plataformas como iTunes o iVoox. Entre ellos, un tercio de los jóvenes entre 18 y 34 años. Estas plataformas ofrecen contenidos
descargables (podcasts) sobre temática muy diversa, desde economía y empresa a salud o misterio.
En los siguientes enlaces se pueden descargar los podscats:
1.- Comisiones y tarifas bancarias
2.- Condiciones generales en los servicios bancarios
3.- Tarjetas bancarias
4.- Créditos al consumo
5.- Reunificación de deudas
6.- Hipotecas, intereses y gastos
7.- Derechos de cancelación y subrogación de préstamos hipotecarios
8.- Condiciones generales al solicitar un préstamo
9.- Créditos rápidos
10.- Nulidad de la cláusula suelo hipotecaria
11.- Gastos de formalización de hipoteca
12.- Cómo reclamar en el sector financiero

