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Anexo “El primer piso propio” 
 

Alex tiene 22 años y vive con sus padres. Trabaja como técnico en construcciones metálicas y 
mantiene una relación con Sarah, de 20 años. Ella es vendedora y también sigue viviendo 
con sus padres. Ambos tienen un coche. Él tiene un nuevo coche deportivo rojo. Ella una 
chatarra de 17 años. 
 

Ambos quieren vivir juntos desde hace algún tiempo y buscan un apartamento bonito y 
cómodo (de 2 a 3 habitaciones). Alex gana 1.525 euros netos al mes, Sarah 1.100 euros 
netos al mes.  

 

Gastos fijos para Alex: (al mes)  

Tasa de arrendamiento: 130 euros  
Gasolina (media) 150 euros  
Seguros: Responsabilidad civil coche + seguro a todo riesgo 142 euros  
Impuesto sobre vehículos a 84 euros 
Otros gastos fijos por Mes: 
Cuota a plazos TV 65 pulgadas:  45 euros 
Cuota de socio gimnasio: 59 euros 
Teléfono móvil: 49 euros 
 

Gastos fijos de Sarah: (al mes) 

gasolina de media 50 euros  
Seguros: Responsabilidad civil del coche 45 euros Impuesto sobre vehículos a 25 euros 
Otros gastos fijos por Mes: 
Cuota de socio del gimnasio: 59 euros 
Teléfono móvil: 29 euros 
Servicio de streaming (películas online): 10 euros 
Fondo de inversiones: 50 euros 
 

Pronto encontrarán lo que buscan y se enamorarán de un piso de 72 m². El alquiler es de 699 
euros. Para la calefacción necesitan 65 euros. Por la luz pagarán 49 euros . 

 

Crea un resumen de ingresos y gastos. Para los gastos que no están especificados, decida si 
se gastará dinero en ellos y, de ser así, cuánto.      
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Gastos 
 
Alquiler                                  _______________ 

Calefacción _______________ 

Electricidad _______________ 

TV por cable, streaming _______________ 

Internet                                  _______________ 

Teléfono móvil _______________ 

Seguro de salud/accidentes _______________ 

Seguro de decesos _______________ 

Seguro del coche                   _______________ 

Impuesto sobre vehículos      _______________ 

Tasa de leasing _______________ 

Gasolina/reparaciones/otros _______________ 

Transporte público _______________ 

Suscripciones (periódicos, ...)_______________ 

Afiliación _______________ 

Ahorro/ acumulación de patrimonio __________ 

Plazo del préstamo _______________ 

Otras cuotas _______________ 

Alimentos, artículos para el hogar      _________ 

Cigarrillos _______________ 

Ropa, zapatos _______________ 

Salud/cosmética/peluquería _______________ 

Vacaciones/tiempo libre/cultura  _____________ 

Aficiones _______________ 

Regalos _______________ 

Varios _______________ 

TOTAL Gastos       _______________ 

Ingresos 
 
Ingresos Alex                       _______________ 
 

Ingresos Sarah                    _______________  

 

 

Trabajo extra   _________ _____
  
 

Subsidio de vivienda, 

Subsidio de alquiler ______________ 
 

Ayuda familiar  _______________ 
 

Otros ingresos         

 

 

TOTAL Ingresos _______________  
 

 

 
TOTAL Ingresos _______________ 
TOTAL Gastos   _______________ 

 

Libre disposición 

                 ____________________ 


