
Instrucciones
1. Copie esto a su Google Personal subiend arriba y ir a File -> Make A Copy

2. Llene la columna B2 con sus ingreso despues de las deducciones de su talonario y despues impuestos.
3. Complete la informacion en la casillas amarillas.

4. Puedes anadir cualquier linea o modificar para hacerlo especificamente a ti. Asegurase de actualizar los formulas si anades algo

100.00% $3,000.00 Ingreso Mensual Esto sera su ingreso limpio despues de que su empleador le dedujo los gastos de Seguro Social, Impuestos de gobierno, gastos medicos y otros gastos

50.00% $1,500.00 Gastos Escenciales - 50% Cualquier gasto que tiene que pagar como parte de su gastos esenciales.  Gastos basicos - El costo de Vida

$725.00 Renta/Alquiler/Hipoteca El pago total de la renta y / o la hipoteca pagado cada mes
$125.00 Servicio Publicos Electricidad, Agua, Alcantarilla, Gas, 
$145.00 Transportacion & Gas Pago mínimo de cualquier préstamo de automóvil, combustible, tarifa de autobús y  mantenimiento
$400.00 Comida Su presupuesto de alimentos (salir a cenar puede enumerarse en el gasto en "estilo de vida" o discrecional)

$0.00 Costo de Hogar Costos no alimentarios del hogar: artículos de tocador, productos de limpieza
$0.00 Cuidado de Salud Las gastos de su seguro de salud (ya sean pagadas de su bolsillo o mediante deducción de nómina), el costo de la receta, cualquier gasto de su bolsillo

$40.00 Seguro de Casa y de Carro Seguro de casa o apartamento, y pagos de seguro de automóvil. Si paga en su totalidad cada 6/12 meses, divídalo en un costo mensual
$0.00 Cuidado de los niños Costos de cuidado infantil, o cualquier costo de escuela / matrícula

$25.00 Pago Minimo de Tarjetas de Credito El pago mínimo que debe realizarse en su factura de tarjeta de crédito, si tiene una deuda de tarjeta de crédito.
$0.00 Pago mínimo del préstamo estudiantil Pago mínimo del préstamo estudiantil

$40.00 Telefonos Costos de celular y / o teléfono fijo, si está obligado por un contrato.

30.00% $900.00 Su Futuro Ahorros/Deudas - 20% Pagar cualquier deuda existente más rápido y ahorrar para su futuro.

$550.00
401k/retirement contributions401k / 
contribuciones de jubilación Ponga aquí sus contribuciones de jubilación / 401k deducidas por su empleador.

$0.00 Planes de inversión / ahorro Cualquier plan adicional de inversión o ahorro en el lado.
$0.00 pagos de deudas adicionales Los pagos de deudas adicionales SON SUPERIORES a su monto mínimo adeudado, para ayudar a pagar la deuda más rápido.

$350.00 Fondos Adicionales de Emergencia Intente de tener por lo menos gastos de 3 meses ahorrados\

20.00% $600.00 Estilo de Vida / Discrecion - 30% Gastos discrecionales o de lujo: nada de lo que no podría vivir si tuviera que recortar gastos.
$150.00 Comidas Fuera Restaurantes y bares, veladas, etc.

$30.00 Subscripciones Netflix, Spotify, revistas y cualquier otra suscripción que no sea necesaria, y puede cancelarla en cualquier momento.
$100.00 Gastos Personales Asi mismo como suena
$100.00 Ropa/Productos Higienicos Asi mismo como suena

$0.00 Membresías de gimnasios y clubes Membresías personales de gimnasio o pagos del club
$120.00 Fondos para Vacacciones Guardando un poco para un viaje despues

$0.00 Mascotas Porque ellos tambien contribuyen a sus gastos
$50.00 Regalos Vacaciones, cumpleaños, aniversarios: comience a ahorrar durante todo el año
$50.00 Internet/TV Considere mover esto a gastos de vida esenciales si su carrera depende de ello


