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2ª JORNADA DE COMUNICACIÓN INTERNA
Juventud y Experiencia

Imagen de los asistentes a la II Jornada de Comunicación Interna.

El pasado 15 de marzo la Entidad celebró la II Jornada de 
Comunicación Interna que contó con la participación de 
16 empleados procedentes de las diversas Comunidades 
Autónomas en las que la Caja está presente.

Esta Jornada tuvo como objetivo favorecer el intercambio 
de experiencias y facilitar la integración del personal de 
la Entidad reuniendo, en esta ocasión, a las personas de 
mayor y menor edad de una serie de puestos de nuestra Red 
comercial (directores, interventores, y personal de atención 
al cliente).

El programa de la jornada incluyó distintas charlas en los 
Departamentos de Recursos Humanos y Atención al Cliente, 
Calidad y Relaciones Institucionales, que propiciaron un 
provechoso debate entre los asistentes.

Tras el almuerzo institucional, el grupo de empleados realizó 
una visita al Museo Picasso y, posteriormente, asistió al 
partido de la Euroliga que enfrentó al Unicaja Baloncesto 
con el Dynamo de Moscú, enfrentamiento en el que el 
equipo cajista cosechó una nueva victoria. 

La puesta en marcha de este nuevo proyecto de educación 
financiera de la Entidad (más información en Aula de 
Formación (pág. 26) precisa de vuestra colaboración para 
dotarlo de una orientación práctica.

Así, a través de este concurso os ofrecemos la posibilidad 
de aportar vuestras propias definiciones / respuestas sobre 
los aspectos que se planteen, que sin perder el rigor técnico 
sean fácilmente entendibles por el cliente. Las aportaciones 
más completas, valoradas por el Comité de Expertos 
del proyecto, serán incorporadas a esta guía y sus autores 
recibirán un bono bancotel. 

En esta primera fase del proyecto, os planteamos que 
aportéis vuestra respuesta, desde el punto de vista de 
asesoramiento al cliente, a cualquiera de las siguientes 
cuestiones:

1   En el caso de que contrate un depósito con retribución 
en especie, ¿tengo que declarar a Hacienda por el obsequio 
percibido? ¿Me aplicará mi entidad algún pago a cuenta 
del IRPF? 

2   ¿Puedo disponer del saldo de mi cuenta ahorro vivienda 
siempre y cuando reponga lo dispuesto antes de final de 
año?

3   En el caso de que contrate un fondo de inversión de 

renta fija, ¿puedo 
tener pérdidas?

4   Tengo dinero 
disponible con el 
quiero amortizar 
parte del préstamo 
hipotecario que tengo contratado, ¿qué es 
más conveniente, mantener el mismo plazo con una cuota 
menor, o reducir el plazo con la misma cuota?

5   Si cancelo el seguro de salud que tengo contratado antes 
de su vencimiento anual ¿tengo derecho a la devolución de 
la prima no consumida?

6  Si contrato un plan de pensiones estando en situación 
de jubilación parcial ¿puedo percibir prestaciones por 
jubilación?

Participa en EDUFINET

Participa y envía tus respuestas a
uninoticias@unicaja.es antes del 
1 de Septiembre. Las respuestas más completas 
serán premiadas con un talón hotel.


