
PROGRAMA ACTIVIDADES
PARA CONSUMIDORES 

MARZO de 2017

ACTÍVATE Y PARTICIPA
CON AICAR-ADICAE

Actividades asociativas

4 de marzo
10.30 h. “Acto de Bienvenida de Socios Nuevos”.

Conoce tu asociación, cómo podemos ayudarte y
cómo puedes participar activamente en AICAR-
ADICAE. Sede (C/ Gavín 12, local).

11 de marzo
De 10 a 14 horas. “Jornada de puertas abiertas”. 

AICAR-ADICAE abre sus puertas a todos sus con-
sumidores para conocer la historia de la asocia-
ción y sus logros más importantes. Sede (C/ Gavín
12, local).

25 de marzo
11.00 h. “Encuentro de Voluntario Consumerista”.

AICAR-ADICAE organiza un encuentro estatal
para todos los voluntarios con el objeto de sentar
las bases de la participación de los voluntarios.
Sede (C/ Gavín 12, local).

1 de abril
11.45 h. “Visita al Palacio de la Aljafería”.

Visita guiada a la ‘taifa de Saraqusta’ y al Palacio.
Necesaria preinscripción en nuestra Sede, (C/
Gavín 12, local).

Subvencionado por:

AICAR ADICAE
Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de Aragón

AICAR-ADICAE
C/ Gavín, 12, local 50001 - Zaragoza

Tfno: 976 390 060 - Fax: 976 390 199
aicar.aragon@adicae.net

http://aicar.adicae.net



Conferencias y jornadas

9 de Marzo
18.00 h. Conferencia “El control de doble transparencia
en los contratos con los consumidores”

Análisis de la doctrina aplicada por el Tribunal Su-
premo en sus sentencias, especialmente en las
cláusulas suelos y su aplicación en los contratos de
los consumidores. Participará como ponente entre
otros, D. Ángel Dolado juez decano de Zaragoza. en
el Salón de Actos del Centro Cívico Delicias (Avda.
Navarra 54).

21 de Marzo
18.00 h. Jornada “Consumidores ante el sistema
eléctrico” 

A través de esta Jornada trataremos de arrojar
“luz” sobre el funcionamiento del sistema eléctrico
y sobre la contratación y facturas de los consumi-
dores. Participarán el Profesor D. José Maria Yusta
y Jesús Huerta Martín, representante del Servicio
de Atención al Cliente de Endesa, en la Sala Mira-
dor del Centro de Historia de Zaragoza (Pl. San
Agustín, 2).

Charlas y talleres

23 de Marzo
18.00 h. “Aplicación práctica del control de doble
transparencia”

La teoría del control de transparencia se puede apli-
car a muchos contratos que los consumidores fir-
mamos con las grandes empresas pero… ¿cómo se
aplica dicho control en los contratos de telecomu-
nicaciones, electricidad, préstamos…?, en la Sede
(C/ Gavín 12, local).

25 de marzo
19.00 h. “¿Cómo reclamar frente a los grandes temas de
consumo?”

Aprende a reclamar tus problemas en telecomuni-
caciones, suministros, productos financieros etc.,
en el Ayuntamiento de Sangarrén (Pl. Mayor, 12,
Sangarrén, Huesca).

28 de marzo
18.00 h. “Cómo tener tu propio huerto ecológico”

Aprende a cultivar tus propios alimentos en benefi-
cio de tu salud y del medioambiente, en la Sede (C/
Gavín 12, local).

29 de marzo
18.00 h. “Comunidad de vecinos: acercamiento a una
realidad”

Aprende como gestionar los gastos e ingresos de tu
comunidad. Resuelve dudas frecuentes y conoce los
derechos y obligaciones que te asisten como copro-
pietario de una comunidad de vecinos, en la Sede
(C/ Gavín 12, local).
El taller será impartido por Dª Sara del Río, Vicepre-
sidenta de AICAR-ADICAE.

Asambleas informativas

Cláusulas suelo
13 de marzo. 18.00 h. Centro Cultural del Matadero
(Avda. Martínez de Velasco, 6 HUESCA).

14 de marzo. 18.00 h. Salón de Actos del Edificio
Sindicatos (Pl. de la Catedral, 9 TERUEL).

16 de marzo. 18.00 h. Salón de Actos del CC. Estación
del Norte (C/ Perdiguera, 1 ZARAGOZA).

Preferentes y deuda subordinada 
13 de marzo. 18.00 h. Sede AICAR-ADICAE (C/ Gavín
12, local).

Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza
14 de marzo. 18.00 h. Sede AICAR-ADICAE (C/ Gavín
12, local).

En la calle

13 de marzo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Pº
Independencia 10

14 de marzo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en
Calle Delicias (Jardín Vertical). 

16 de marzo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Pl.
Paraíso (Junto a Ibercaja).

17 de marzo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Pl.
San Francisco (Junto a Universidad). 

De 10:00 a 14:00 h Stand reivindicativo en Paseo de la Independencia. 
16:30 h retransmisión en directo de la ‘Gran conferencia nacional sobre las sentencias del TJUE y del Supremo, cláusulas suelo y gastos hipotecarios’ en la Sede de AICAR ADICAE.

15 de marzoDía Mundial de los Derechos del Consumidor 2017


