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1. Responde a las preguntas señalando la respuesta correcta. 

 

1.1. ¿Qué tipos de tarjetas bancarias existen? 

a) Débito 

b) Crédito  

c) Comerciales 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

1.2. ¿Con qué tarjeta tienes más riesgo de gastar más de lo que tienes y endeudarte? 

a) Débito 

b) Crédito 

c) Prepago 

d) DNI 

 

1.3. Con una tarjeta de débito cuando realizas una compra… 

a) Se te adeuda inmediatamente en la cuenca, es decir, se te carga en la cuenta. 

b) Se te suma a lo ya gastado y a principios del siguiente mes se te carga la totalidad. 

c) El montante se va pagando a plazos. 

d) Se paga el 50% cuando realizas la compra y el otro 50% cuando hayas pactado en el contrato. 

 

1.4. ¿Cuál es la tarjeta con modalidad de pago revolving? 

a) Tarjeta cuyos gastos se cargan automáticamente en cuenta, si no hay saldo no se puede comprar. 

b) Tarjeta de crédito en la que todos los pagos se realizan a plazos pagando una cuota fija. 

c) Tarjeta que solo puede gastar aquel saldo que se haya cargado con anterioridad. 

d) Tarjeta de crédito que te pasan todos los gastos del mes al comenzar el siguiente mes. 

 

1.5. ¿Cómo se llama los seguros que cubren los daños o perjuicios realizados a otras personas? 

a) De pelea 

b) De responsabilidad Civil 

c) De circulación 

d) De vehículo

 

1.6. Los tipos de seguros anteriores NO cubren esos daños si… 

a) Si el suceso es casual 

b) Si hay intencionalidad 

c) Si se ha pagado a la compañía la prima 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

1.7. ¿Qué son los impuestos? 

a) Cotizaciones sociales 

b) Cotizaciones empresariales 

c) Cotizaciones de los trabajadores 

d) Tributos 
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1.8. ¿Cómo se clasifican los tributos? 

a) Impuestos, tasas e ingresos públicos. 

b) Impuestos, tasas y contribuciones especiales 

c) Los tributos no tienen clasificación 

d) Cotizaciones sociales, de los trabajadores y de las empresas 

 

1.9. ¿IRPF qué significa? 

a) Impuesto sobre la Renta, el Patrimonio y la Fiscalidad 

b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

c) Imposición de Rédito a Proyectos Ficales 

d) Imposición a la Rentabilidad del Patrimonio Fiscal 

 

1.10. El Impuesto sobre Sociedades (IS) recae sobre… 

a) Los beneficios netos de las empresas 

b) El capital social de las empresas y las sociedades 

c) El patrimonio de empresas y sociedades 

d) Los sueldos que pagan las empresas 

 

1.11. El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es… 

a) Un impuesto directo 

b) Un impuesto indirecto 

c) Una Tasa 

d) Una contribución especial 

 

1.12. ¿Las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, quién las paga? 

a) Las empresas 

b) Los trabajadores 

c) Las empresas y los trabajadores 

d) Los beneficiarios de la Seguridad Social 

 

1.13. Para hacer el examen del carnet de conducir pagas una cantidad de dinero, ¿eso qué es?  

a) Un impuesto directo 

b) Un impuesto indirecto 

c) Una Tasa 

d) Una contribución especial 

 

1.14. ¿Al tabaco y al alcohol con qué clase de impuesto se les carga? 

a) IRPF 

b) Directo 

c) Indirecto 

d) Todas las respuestas son correctas 
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SOLUCIÓN 

1. Responde a las preguntas señalando la respuesta correcta. E63 0    1    2 **** 3 ***** 4

1.1. ¿Qué tipos de tarjetas bancarias existen?   

Todas las respuestas son correctas 

1.2. ¿Con qué tarjeta tienes más riesgo de gastar más de lo que tienes y endeudarte?  

Crédito 

1.3. Con una tarjeta de débito cuando realizas una compra… 

Se te adeuda inmediatamente en la cuenca, es decir, se te carga en la cuenta. 

1.4. ¿Cuál es la tarjeta con modalidad de pago revolving? 

Tarjeta de crédito en la que todos los pagos se realizan a plazos pagando una cuota fija. 

1.5. ¿Cómo se llama los seguros que cubren los daños o perjuicios realizados a otras personas? 

De responsabilidad Civil 

1.6. Los tipos de seguros anteriores no cubren esos daños si… 

Si hay intencionalidad 

1.7. ¿Qué son los impuestos? 

Tributos 

1.8. ¿Cómo se clasifican los tributos? 

Impuestos, tasas y contribuciones especiales 

1.9. ¿IRPF qué significa? 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

1.10. El Impuesto sobre Sociedades (IS) recae sobre… 

Los beneficios netos de las empresas 

1.11. El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es… 

Un impuesto indirecto 

1.12. Las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, quién las paga? 

Las empresas y los trabajadores 

1.13. Para hacer el examen del carnet de conducir pagas una cantidad de dinero, ¿eso qué es? 

Una Tasa 

1.14. ¿Al tabaco y al alcohol con qué clase de impuesto se les carga? 

Indirecto 
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