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La_ Revista "Prote ja su Dineno",  publ icada mensualmente por  la  Comis ión Nacional  para Ia Protección y Defensa
de los Usuanios de Serv ic io l -F inancienos (CONDUSEF),  está dest inada a in forman y onÍentar  sobre temas de
Educación Financiera,  con e l  pnopósi to de mejorar  su b ienestar  personal  y  fami l iar  para }a adminis t rac ión de
su  d ine ro .

Por su importancia y ut i l idad,  la  Direcc ión General  de Serv i .c ios a l  Personal ,  como un serv ic io más para los
que conforman eI  Poder ludic ia l  de la  Federación,  Ies proporc iona Ia s iguiente l iga donde podrán encontrar  la
revÍsta de]  mes de OCTUBRE:
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ht tp:  / /www. condusef .  gob.  mx/Revista/

Los e jerc ic ios comparat ivos,  I is tados y descr ipc ión de pnoductos y senvic ios f inancieros se publ ican con
f ines in format ivos.  Las opin iones,  puntos de v is ta,  c i tas y est imaciones presentadas no deberán considerarse
como recomendaciones para la  contratac ión,  compna o venta de n ingún t ipo de valores,  b ienes,  pnoductos o
serv ic ios.  La in fonmación generada por  fuentes d is t in tas a CONDUSEF es nesponsabi l idad de las mismas.
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