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Sólo por haber elegido echar un vistazo a este eBook te regalo mi 

Manual de Recuperación de tu Economía Personal que puedes 

bajarte haciendo click en la imagen de forma totalmente 

gratuita: 

                                        

http://www.cuantovaleuneuro.es/manual-de-recuperacion-de-tu-economia-

personal/ 

Espero que le saques el partido a mis 7años de experiencia en el 

Control Financiero y de Gestión, parte de los cuales están 

reflejados en el contenido de este libro. 

Estoy convencido de que te va ayudar a tomar el control sobre tu 

vida una vez que se ha visto totalmente descolocada por una 

decisión empresarial. 

 

Te deseo el mayor de los éxitos. 

 

JCAJ. 

 

 

http://www.cuantovaleuneuro.es/manual-de-recuperacion-de-tu-economia-personal/
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

¿Estás a punto de ser despedido? 

¿No sabes en qué situación te vas a encontrar si llega el momento 

y EREs una de las personas de las que deciden tu empresa decide 

prescindir? 

¿Te gustaría tener más información acerca de cuáles son tus 

derechos? 

¿Te gustaría saber un poco más acerca de cómo y por qué se 

puede hacer lo que te están haciendo a ti? 

Justo de esto va este libro. 
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Este libro va a ser tu guía. Te va a permitir conocer al dedillo 

que condiciones de han de dar para que tu empresa pueda hacer 

un expediente de regulación de empleo. 

Te va a informar acerca de qué es lo que te corresponde en caso 

de ser despedido por parte de la empresa. 

Te va a ayudar a calcular la prestación por desempleo que te 

quedaría así como de los papeleos que vas a tener que realizar. 

Te va a enseñarlos aspectos a tener en cuenta con Hacienda y tu 

indemnización. 

Esto en cuanto a la parte que llamo material. Además te va 

ayudar en otro sentido, en una parte de adaptación psicológica a 

la nueva situación y sobre todo para darte herramienta que te 

permitan navegar por la tormenta financiera que se te avecina 

desde un punto de vista optimista, puesto que de todo se sale. 

Vamos a hablar de cómo gestionar con tu familia el cambio de 

condiciones económicas y también vas a conseguir herramientas 

que te permitan reforzar tus finanzas personales para que tu 

Economía Doméstica salga lo mejor parada de esta temporada. 

¿Estás preparad@? 
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