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Anexo "Casos prácticos" 

 

Thomas y el coche de sus sueños 

 

Thomas (22) quiere comprar el coche de sus sueños por 25.000 
euros. El agente de crédito de su banco le dice que sólo puede 
obtener el préstamo para la compra del coche si aporta un avalista.  

Thomas le pregunta ahora a su novia Salma (19 años) si puede avalar 
el préstamo en el banco. Al fin y al cabo, ella también sacaría algo del 
nuevo coche.  

Salma no se lo piensa dos veces y firma. Después de todo, Thomas es 
su gran amor. 

 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué es una garantía? ¿Qué significa entonces para ella? 
2. ¿Qué pasa si se separan? ¿Quién tiene que pagar el préstamo? 
3. Si entra en la garantía, ¿qué opciones tiene para salir de ella? 
4. ¿Qué pasa si Thomas deja de pagar el préstamo? 

 

 

 

 



   
 

© lets-talk-about-money.eu  página 13 
 

El final de la felicidad para dos 

 

Mehmet y Simone se casaron hace 3 años y se mudaron juntos a un 
piso. Pidieron un préstamo conjunto de 20.000 euros para la fianza, 
los gastos de traslado y el mobiliario. 

Ahora el matrimonio ha llegado a su fin. Se divorcian de mutuo 
acuerdo. Mehmet se queda en el piso. En el acuerdo de divorcio ante 
el tribunal, se estipula que Mehmet debe, por tanto, devolver el 
préstamo.  

Simone cree que esto lo resuelve todo. 6 meses después recibe una 
carta del banco. Se le pide que pague las cuotas pendientes del 
préstamo porque Mehmet no ha pagado las dos últimas cuotas 
debido al desempleo. 

 

 

Preguntas 

1.  
2. ¿Puede el banco exigir el dinero a Simone? ¿Por qué o por qué 

no? 
3. ¿Qué puede hacer Simone? 
4. Si Simone inicia una nueva relación, ¿puede el banco exigir la 

deuda a la nueva pareja? 
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Diane y su teléfono móvil de lujo 

 

Diane (46 años) firmó un contrato de telefonía móvil hace 3 meses 
con una cuota básica mensual por un periodo de 2 años. Ahora recibe 
una factura de su proveedor de telefonía móvil de 440 euros. Como 
la tarifa del teléfono móvil es de sólo 20 euros, cree que es un error e 
ignora la factura. 

No tiene tiempo para ello en este momento. Está a punto de 
mudarse a un nuevo piso.  

No recibe más facturas ni recordatorios porque no ha informado a 
nadie de la mudanza ni de la nueva dirección. 

Tres meses después, suena el timbre de su casa. 

Un empleado de COBRADORES DEL FRAC quiere hablar con ella. 
Ahora le reclama 783 euros por la factura de móvil impagada, más las 
costas y los intereses. 

Diane entra en pánico.  

Preguntas 

 

1. ¿Qué debería haber hecho Diane cuando recibió la factura de 
440 euros?  

2. ¿Puede rescindir el contrato de telefonía móvil antes de 
tiempo?  

3. Si es así, ¿tendría que pagar algo adicional y cuánto?  
4. ¿Por qué ha intervenido una agencia de cobros y qué es? 
5. ¿Tiene Diane que dejar entrar en el piso a los empleados de 

COBRADORES DEL FRAC? 
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Marco y el desempleo 

 

Marco lleva varios meses en el paro y no puede seguir pagando las 
cuotas del préstamo del coche y algunos pedidos por correo.  

Dejó muchas cartas de sus acreedores sin abrir.  

Ahora Marco tiene un nuevo trabajo.  

Un día recibe una carta del tribunal. A uno de sus acreedores, el 
Banco BMX, se le ha concedido la ejecución por deudas y salarios.  

Poco después, un hombre se presenta ante la puerta de su piso, 
muestra a Marco una tarjeta de identificación que dice "agente 
judicial" y dice que quiere entrar en el piso para averiguar si hay 
objetos embargables.  

 

Preguntas 

 

 

1. ¿Qué significa "ejecución de bienes muebles y una ejecución 
salarial "? 

2. ¿Qué es un agente judicial (albacea)? 
3. ¿Tiene Marco que dejarle entrar en el piso? 
4. ¿Qué puede embargar el agente judicial y qué no? 

 

 

 

 


