
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE TIEMPO 
DE LA ASAMBLEA DE CARABANCHEL 

 
COMISIÓN DE ACCIÓN 

GRUPO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 
 
1. El Banco de Tiempo es un proyecto  impulsado por el grupo de economía y trabajo de la 
Comisión de Acción de la Asamblea Popular de Carabanchel que  funciona sin ánimo de lucro. 
 
2. El Banco de Tiempo tiene como finalidad promover el intercambio de tiempo entre 
personas residentes en Carabanchel. No obstante, y siempre que la comisión por consenso 
considere que resulta un beneficio, real o potencial, para los vecinos de ambos barrios, 
podrá ampliarse la participación a los vecinos de barrios colindantes que no dispongan de un 
servicio igual o similar. 
 
3. Las personas podrán asociarse en el Banco de Tiempo de forma individual, una vez 
realizada una entrevista personal y con el compromiso de utilizarlo, ofreciendo y solicitando 
tiempo.  
 
4. La medida del intercambio es la hora, con independencia del tipo de servicio que se 
intercambie   entre los usuarios. Nunca debe mediar el dinero. 
 
5. Los servicios ofrecidos no pueden ser ni de voluntariado, ni de publicidad encubierta. 
 
6. Cada persona asociada al Banco de Tiempo será titular de una cuenta corriente de 
tiempo y de un crédito inicial de 10 horas que le permitirá acceder a los servicios ofrecidos 
por los socios. Para ello dispondrá de un talonario personal que utilizará en el momento de 
recibir un servicio realizado por otra persona. 
 
7. Cuando el socio/a realice un servicio a otro socio/a recibirá un talón que acredite el 
intercambio. 
 
8. Cuando haya utilizado su crédito de 10 horas, deberá remitir a la secretaría del Banco su 
talonario agotado y los cheques que otros socios le hayan entregado por sus servicios. El 
Banco le entregará un nuevo talonario por 10 horas. 
 
9. Los socios se comprometen a comunicar mensualmente vía correo electrónico a la 
secretaría del Banco, el tiempo utilizado (dado y recibido). La secretaría realizará 
trimestralmente un balance del tiempo de cada cuenta corriente. 
 
10. La secretaría del Banco del Tiempo editará un registro on line de periodicidad mensual. 
En éste registro figurará la relación de servicios disponibles para el intercambio, la 
identificación y la localización de las personas correspondientes. Quienes no tengan acceso 
a internet podrán solicitar una versión impresa. 
 
11. La secretaría del Banco de Tiempo tiene como finalidad la promoción del conocimiento 



y del intercambio entre las personas asociadas, fomentando la confianza mutua. Para ello, 
organizará periódicamente reuniones donde los socio/as se reúnan, intercambien 
experiencias y se conozcan, generando la confianza suficiente para propiciar intercambios. 
 
12. El contenido de la información recabada entre las personas inscritas en el Banco de 
Tiempo es confidencial y no está permitida su difusión para fines ajenos al mismo. 
 
13. Dado que la participación en el Banco de Tiempo es voluntaria y libre la responsabilidad 
en los intercambios que se lleven a cabo es únicamente de las personas implicadas en el 
mismo, sin que el Asamblea  asuma responsabilidad alguna por los servicios intercambiados, 
pues se limita, de forma gratuita y desinteresada, a poner  en contacto a las personas que 
desean dar o recibir el correspondiente servicio.  
 
14. Las personas asociadas en el Banco de Tiempo se comprometen a aceptar y cumplir 
estas reglas de funcionamiento. 


