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DÍA MUNDIAL DE LOS CONSUMIDORES

DERECHOS CIUDADANOS

POR UNOS SERVICIOS
FINANCIEROS JUSTOS Y
TRANSPARENTES
Acabemos con la información
engañosa y la complejidad de
los contratos.
¡Basta ya de fraudes y abusos
financieros!

POR UN SUMINISTRO
ENERGÉTICO A PRECIO JUSTO
PARA TODOS
Una de las facturas más altas de
Europa y ser el sector más
reclamado por los consumidores
hace necesaria una reforma del
sistema en nuestro país.
¡Luchemos todos juntos por un
precio justo en los suministros!

POR UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
¿Sabemos realmente lo que
comemos?
¡Exijamos mayor información
en los alimentos para
conseguir una alimentación
segura y de calidad!

15
DE MARZO

MANTENTE INFORMADO CON ADICAE

¡HAZTE SIMPATIZANTE!
Si quieres ser informado de nuestras actividades,
recibir noticias y consejos de consumo o tener la
posibilidad de sumarte a nuestra lucha por la mejora
de tus derechos y los de todos los consumidores,
inscríbete enviando un email a info@adicae.net,
entrando en la web www.adicae.net/simpatizantes o
rellenando los siguientes datos y haciéndolos llegar a
tu sede de ADICAE más cercana.
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NOMBRE: ..........................................................................................................

DE

APELLIDOS: .....................................................................................................

MES DEL CONSUMIDOR 2016
ACTIVIDADES EN TODA ESPAÑA

LOCALIDAD: ....................................................................................................

POR UNA JUSTICIA COLECTIVA, EFICAZ Y RÁPIDA
POR UNOS SERVICIOS FINANCIEROS JUSTOS Y
TRANSPARENTES
POR UN SUMINISTRO ENERGÉTICO A PRECIO JUSTO
PARA TODOS
POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE

DIRECCIÓN: .....................................................................................................
EMAIL: ................................................................................................................
TELÉFONO: .......................................................................................................
Sus datos personales han sido incorporados al fichero automatizado de ADICAE con
la exclusiva finalidad de garantizar una adecuada información y prestación de los servicios a sus simpatizantes. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición a la incorporación de sus datos a nuestro fichero solicitándolo
expresamente por escrito dirigido a ADICAE, calle Gavín nº 12, local (50.001) Zaragoza.

www.adicae.net

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

"

POR UNA JUSTICIA
COLECTIVA EFICAZ Y RÁPIDA
Sin justicia colectiva, no hay
justicia para los consumidores.
Demostremos la fuerza de los
consumidores actuando de
forma agrupada y organizada.
¡Defendamos colectivamente
nuestros derechos!

www.adicae.net
CONSUMO CRÍTICO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO
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Por todo ello, os animamos a participar y ser
protagonistas del cambio real hacia un modelo
de consumo que responda a los intereses de la
ciudadanía y los consumidores y persiga la
consecución de una sociedad y un sistema
económico más justos.

Infórmate y participa en las diferentes actividades que ADICAE organiza por toda España

Jornadas y conferencias

Actos informativos y formativos

Se celebrarán jornadas, mesas redondas, debates y
conferencias sobre temas de especial interés para los
consumidores, como la defensa judicial ante las cláusulas suelo, los fraudes al ahorro o los abusos masivos en los grandes sectores.
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- Asambleas informativas: Acciones Bankia, preferentes, cláusulas suelo, Forum - Afinsa - AyN, ...
- Talleres formativos y prácticos: "Entiende tu factura
de la luz", "¿Sabemos lo que comemos?", - "Herramientas para gestionar tu presupuesto familiar", ...
- Ciclo de cine: Proyección de documentales de ADICAE: "El descrédito", "Endeuhos de
c
e
r
e
D
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dados, en la telaraña", "Mis ahorros,
su botín".
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Al largo del mes de marzo ADICAE ha
organizado una gran variedad de actividades
informativas, formativas, reivindicativas y
culturales que persiguen los citados objetivos y
continuar con la lucha por y para los
consumidores en busca de una alimentación
saludable, una justícia eficaz, unos servicios
financieros transparentes y un suministro
energético a precio justo.

LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES SON DERECHOS CLAVE

d

A lo largo de la historia, el movimiento de los
consumidores ha conquistado un conjunto de
derechos básicos y esenciales. Éstos derechos se
han visto vulnerados en demasiadas ocasiones
por los abusos de las grandes empresas y
entidades financieras, afectando a las economías
domésticas y provocando graves consecuencias
sociales. ADICAE trabaja cada día por garantizar
estos derechos y acabar con los desequilibrios
que padecen los consumidores en sus relaciones
de consumo.

ADICAE CONVIERTE MARZO EN EL MES DEL CONSUMIDOR

Día Mu
nd
ial

El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos
del Consumidor, que en 2016 se celebra bajo el
lema “Los derechos de los consumidores,
derechos ciudadanos”.

Actos públicos de lectura de
manifiesto y adhesión de
diversas organizaciones
sociales por un cambio real
y efectivo del sistema
económico y de las
instituciones.

Actuaciones reivindicativas
ADICAE saldrá a la calle en toda España con diversas
acciones para exigir soluciones y justicia ante los grandes abusos y sumar al máximo número de consumidores a nuestro movimiento:
“Contra las comisiones bancarias abusivas y por un sistema financiero justo”.
“Contra las hipotecas abusivas y las cláusulas suelo".
“Por la inclusión de los derechos de los consumidores
en la agenda política”.
“Contra los fraudes al ahorro de los consumidores”.

Acción institucional y política
ADICAE representará a los consumidores en el Día
Mundial de los Derechos de los Consumidores y participará en el European Consumer Day, organizado
por el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, donde trasladará los principales retos y propuestas de los consumidores.

Consigue mayor información sobre éstas y otras actuaciones de ADICAE en tu sede o en

www.adicae.net

