AICAR-ADICAE

PRoGRAMA ACTIVIDADES

C/ Gavín, 12, local 50001 - Zaragoza
Tfno: 976 390 060 - Fax: 976 390 199

noviembre | Diciembre

ACTIVIDADES ASoCIATIVAS
PASEO ROMANO
26 de Noviembre. 10:00 h. Recorrido Romano,
en este paseo reviviremos el pasado romano de
Zaragoza, recorriendo lugares evocadores que
nos ofrecerán un auténtico viaje a través del
tiempo.
(Sede de AICAR-ADICAE. c/ Gavín, 12, local).
Necesaria inscripción previa en nuestra sede o en
el correo aicar.aragon@adicae.net

“ACTO DE BIENVENIDA de socios nuevos”
16 de Diciembre. 10:30 h. Conoce tu asociación,
cómo podemos ayudarte y cómo puedes
participar activamente en AICAR-ADICAE.
(Sede de AICAR-ADICAE. c/ Gavín, 12, local).

InFóRMATE Y PARTICIPA
Hay muchas opciones de participación: en
nuestros grupos temáticos, en los comités
de los distintos casos colectivos y en el día
a día de la vida asociativa de AICAR. Entre
todos podemos cambiar la realidad de los
consumidores, infórmate en nuestra sede.

aicar.aragon@adicae.net

http://aicar.adicae.net

PARA ConSUMIDoRES

2017

ÚNETE PARA COLABORAR

GANAMOS
TODOS
Medios de
comunicación

Plataforma
de educación
financiera

Grupos
temáticos de
trabajo

Proyectos
nacionales e
internacionales

Actividades
asociativas

Cursos,
conferencias,
convenciones,
congresos
y symposiums

http://aicar.adicae.net

Subvencionado por:

AICAR ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de Aragón

JoRnADAS Y TALLERES

ACCIón REIVInDICATIVA
REUNIÓN DEL COMITÉ de Afectados por
Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza
8 de Noviembre a las 18:00h.

Participa con AICAR-ADICAE en la
MUESTRA AGROECOLÓGICA DE ZARAGOZA
4 de Noviembre a las 10:00 h.

REUNIÓN DEL COMITÉ de Afectados por
Cláusulas Suelo
15 de Noviembre a las 18:00h.

Conoce los productos
alimentarios locales de
tu ciudad y colabora
en el impulso de
una alimentación
responsable y
sostenible.
(Plaza del Pilar
de Zaragoza).

REUNIÓN DEL COMITÉ de Afectados por
Banco Popular
22 de Noviembre a las 18:00h.

(Todas las reuniones se realizarán en nuestra Sede de
AICAR-ADICAE en c/ Gavín, 12 local).

ASAMBLEAS InFoRMATIVAS
ASAMBLEA INFORMATIVA afectados por la
adquisición del Banco Popular por parte del
Banco Santander
13 de Diciembre a las 18:00 h.
ASAMBLEA INFORMATIVA afectados por
Cláusulas Suelo
19 de Diciembre a las 18:00 h.
ASAMBLEA INFORMATIVA afectados por
Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza
21 de Diciembre a las 18:00 h.

(Todas las asambleas se realizarán en nuestra Sede de
AICAR-ADICAE en c/ Gavín, 12 local).

JORNADA sobre ALIMENTACIÓN
responsable y sostenible
9 de Noviembre a las 17:00 h. Con la
participación de la Concejalía de Desarrollo
Local, Economía
Social, Industria y
Comercio de Huesca,
de las organizaciones
Mensa Cívica, Slow
Food y expertos en
educación alimentaria
y cocina.
(Centro Cívico Delicias
Avda. Navarra, 54).

TALLER “Los nuevos sistemas de
reclamación para los consumidores”.
1 de Diciembre a las 18:00 h. Conoce la nueva
normativa y defiende tus derechos frente a los
bancos y grandes empresas.
(Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio, 5 - Zaragoza).
TALLER “Conocer nuestros seguros,
garantías y exclusiones”.
14 de Diciembre a las 18:00 h. ¿Estamos seguros
con nuestros seguros?¿nos cubre todos los
siniestros?¿sabemos entender una póliza de
seguros?...
(Sede de AICAR-ADICAE. c/ Gavín, 12, local).

JORNADA sobre CRÉDITOS
16 de Noviembre a las 17:00 h. Profesores de
la Universidad de Zaragoza y otros expertos
en la materia, abordarán la realidad actual del
crédito, la protección de los consumidores
frente al sobreendeudamiento y la defensa
sobre las cláusulas abusivas como las
claúsulas suelo y los gastos de constitución
hipotecaria, entre otras.
(Biblioteca María
Moliner. Pedro
Cerbuna, 12.
Junto a la
Facultad de
Derecho).

¡Colabora en tú defensa y la todos los consumidores!

