
EL BANCO 
DEL 

TIEMPO 
Los créditos de tiempo son depositados en 
un banco del tiempo. Pueden ser sacado en 
cualquier momento y gastado en un gran 
rango de servicios y oportunidades ofreci-
das por los demás usuarios (también el pro-
pio banco del tiempo actúa como un usua-
rio ofreciendo y demandando servicios de 
otros usuarios.  
 
 
CUANTO MAYOR CRÉDITO DE TIEMPO CIRCULE 
Y CUANTA MAS GENTE COMPARTA SU TIEMPO 
Y SUS TALENTOS ENTRE ELLOS, MÁS RICA SE 
CONVERTIRÁ LA COMUNIDAD 
 
 
  
!PÍDENOS LA SOLICITUD¡ 
 
 
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  

Mayores de 16 años de la localidad de Herencia 

(Ciudad Real) 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES 
CONTRATADAS SE IM-
PARTIRÁN EN LOS DO-
MICILIOS DE LOS PAR-
TICIPANTES PERO SI 
ESTO NO ES POSIBLE 
LA OFICINA DEL BAN-
CO DEL TIEMPO OS 
PUEDE SERVIR DE PUN-
TO DE ENCUENTRO Y 
AYUDAR A BUSCAR UN 
LUGAR.  
 
PREGUNTA POR SONIA 

 
@herencia.es 

 C/CONVENTO,  
C/ CONVENTO 2, CASA DE 

HERENCIA26573272 
bancodeltiempo@herencia.es 

banco
deltie
mpo
@he



1. SER SOCIO nuestro Banco del Tiempo 

(Rellenar solicitud) 

2. DAR TODA LA INFORMACIÓN 
posible tanto de los servicios ofertados 

como  demandados (horarios, lugar don-

de se ejecutará, días, descripción de la 

actividad, materiales a utilizar) 

3. EXPLICAR AL DETALLE la actividad 

ofertada 

4. INFORMAR al profesional que coordi-

na el Banco del Tiempo (Sonia) 

5. Completar la SOLICITUD DE GRA-
DO DE SATISFACIÓN de la actividad 

demandada (individual) 

6. Los GASTOS del material que sea ne-

cesario utilizar correrá a cuenta de los 

participantes 

7. El HORARIO de las actividades se esta-

blecerán MUTUO ACUERDO entre las 

dos partes, sin que ninguna de ellas se 

vea afectada.  

8. Ante algún PROBLEMA que pueda ser 

resuelto por la organización del Banco 

del Tiempo no dude en consultarnos.  

9. MANTENGA UNA ACTITUD PO-
SITIVA 

Imagina que en tu cuenta corriente te 

ingresan cada día 3 euros.. 

¿Qué harías? Por supuesto te alegrarás y 

comprarías el pan y seguro que te sobra para 

otra cosa. Por ello te ofrecemos que gastes 

todo lo que puedas, te cuento:Todos 

tenemos un banco... el banco del 

“TIEMPO”. Las condiciones son: 

? En primer lugar,  el banco de tiempo 

deposita 3 horas en tu cuenta. 

? Al pasar  el tiempo si no has invertido tus 

tiempo en buenos propósitos se 

desperdiciará  . 

? Tu saldo puede ser negativo si solo recibes 

y no aportas nada a cambio.  

? Sólo tú eres quién guarda los registros de 

tus valores, experiencia y conocimiento. 

? Si fracasas a la hora de utilizar los fondos, la 

pérdida es tuya. 

? Un buen consejo de uso es: vivir en el 
ahora. 

Confiamos en verte por el banco del tiempo 

para ingresar tiempo.  

 

EL BANCO DEL 
TIEMPO NORMAS DEL BANCO DEL TIEMPO 

COMPARTE CON LOS DEMAS TUS 
HABILIDADES 

“Cuando el tiempo es dinero, 
parece moralmente justo 
ahorrar tiempo, sobre todo si 
es el nuestro” 

 

Es un sistema del tiempo de intercambio de 

servicios por tiempo. La unidad de cambio 

no es el dinero sino el tiempo. Por ejemplo, 

Oscar me enseña a bailar, y yo enseño a Ana 

a cocinar!... 

 


