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¿Quiere controlar
el uso de su

dinero?
Vida Plena lanza un

Curso Previsional

Financiero, totalmente

gratuito, virtual y a su

medida 

BOLETÍN
INFORMATIVO

,Una de las grandes ventajas de este

curso es que la persona lo lleva a su

tiempo y medida. Al ingresar por

primera vez hará un registro y creará su

propia contraseña, de esta manera

podrá entrar a cualquier hora,

cualquier día de la semana y así

avanzar en los módulos.

Cada módulo tiene una evaluación

final para que el usuario verifique si los

conceptos le quedaron claros, al

finalizar el curso podrá descargar un

certificado de participación.

Solo ingrese a
www.aulavirtualvidaplena.com

Forme su proyecto de
vida, aprenda a hacer
un presupuesto y
gestione sus deudas. 

Vida Plena, su operadora de pensiones, quiere

ayudarle con un aprendizaje fluido, sencillo y

práctico.

El curso es gratuito y contiene diferentes

módulos con ejercicios, información

descargable y actividades interactivas, que va

llevando a tu ritmo, en el tiempo que mejor le

convenga.

Aprenderá a visualizar su proyecto de vida,

hacer un presupuesto, gestionar sus deudas,

ahorrar y planificar su futura jubilación.

http://www.aulavirtualvidaplena.com/


Las personas adultas mayores de 65 años.

Las personas con discapacidad que no

puedan trabajar y sean menores de 65

años.

Huérfanos:

i. Que sean menores de edad, huérfanos de

los dos padres o si muere la madre y el

padre no ha reconocido al menor

legalmente.

ii. Personas que tengan entre 18 y 21 años,

huérfanos de ambos padres y que se

encuentren estudiando formalmente y que

no trabajen.

Las viudas entre 55 y 65 años que estén en

desamparo económico, o que tengan hijos

menores de 18 años o entre 18 y 21 años si

están estudiando o bien que no trabajen.

Indigentes.

Es una pensión de carácter asistencial

concedida por la seguridad social sin

necesidad de haber cotizado al régimen. y lo

administra la Caja Costarricense del Seguro

Social.

Pueden acceder al Régimen no contributivo:

¿Qué es el Régimen no
contributivo de la
CCSS y quiénes
pueden acceder a él?

Tipo de cambio del
dólar. Qué se puede
esperar para el 2023? 
Para el primer semestre de este año es

importante estar pendiente de la evolución

que tenga el tema de los eurobonos,

vencimiento y nueva colocación.

Recomendaciones para quienes ganan en

dólares o están endeudados en esa moneda.

Quienes reciben ingresos en dólares es

fundamental que revisen las condiciones

financieras de sus consumos en colones

considerando que la volatilidad del tipo de

cambio podría afectar su presupuesto a la baja.

Con respecto a endeudarse en dólares es

importante verificar las condiciones propias del

crédito con base en objetivos de plazos y
liquidez, con el fin de analizar la capacidad de

afrontar el crédito porque una decisión

repentina o un cambio brusco podría resultar

contrario a lo esperado. De hecho, los expertos

recomiendan en estos momentos solicitar

crédito en colones y no en dólares tanto por la

volatilidad actual como por el tema de las tasas

de interés. 

Para quienes ya tienen deudas en dólares y

ganan en colones deben analizar su situación

actual por la disminución que se ha venido

dando en el tipo de cambio 


