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Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de Aragón

SÁBADO, 24 DE MAYO
TALLER “INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA”
AICAR-ADICAE te invita a sacar más partido a tu cámara de
fotos o incluso a la cámara de fotos de tu móvil.
Aprende y conoce algunos trucos para mejorar la captura de
fotos e iniciarte en el mundo de la fotografía.
El taller será realizado por nuestro socio, José Romero (fotó-
grafo profesional)

HORA: 11:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

ACTIVIDADES
PARA LOS

CONSUMIDORES

CONSUMIDORES CRÍTICOS, RESPONSABLES Y SOLIDARIOS

LUNES, 19 DE MAYO
TALLER “CÓMO RECLAMAR EN
TELECOMUNICACIONES”
El sector de las telecomunicaciones en uno de los campos del
consumo que más reclamaciones recibe. Facturas mal cobra-
das, penalizaciones abusivas, cobro de servicios de tarifica-
ción adicional, etc...
AICAR-ADICAE, en colaboración con la Asociación de veci-
nos Puerta del Carmen, realizará un taller para formar e infor-
mar a todos los consumidores sobre sus derechos en
telecomunicaciones y cómo reclamarlos de manera eficaz.

HORA: 18:00h
LUGAR: Asociación de vecinos Puerta del Carmen (C/ Her-
nán Cortes 33, Zaragoza)

MARTES, 20 DE MAYO (Teruel)

TALLER “CÓMO RECLAMAR ABUSOS
Y FRAUDES EN
TELECOMUNICACIONES”
Después de las entidades de crédito, el sector que más recla-
maciones recibe por parte de los consumidores ante los orga-
nismos competentes son las operadoras de telefonía móvil.
Penalizaciones por ruptura del compromiso de permanencia,
cobro de mensajes y llamadas de tarificación adicional, cobro
de servicios no contratados y un largo etcétera son algunas de
las causas de estas reclamaciones. Desde AICAR-ADICAE in-
tentaremos informar de cómo debemos reclamar correctamente
para defender nuestros derechos y que no nos mareen sin dar-
nos soluciones reales.
HORA: 19:30h
LUGAR: Asoc. De Vecinos de San Julián (Teruel).

MARTES, 27 DE MAYO (Teruel)

EMISIÓN DOCUMENTAL “MIS
AHORROS, SU BOTÍN”
Conocimiento de los principales fraudes cometidos en España
durante los últimos 15 años a través de un documental que ex-
plica con testimonios de los propios afectados su experiencia
en cada caso.
Además se expone la realidad de los casos que hay actualmente
en España y que afectan a más de 1 millón de familias (Forum,
Afinsa y arte y Naturaleza, Cláusulas suelo, coberturas de tipo,
participaciones preferentes...).
Posterior debate sobre la necesidad de cambiar el sistema fi-
nanciero por uno más transparente y seguro.
HORA: 19:30h
LUGAR: Asoc. De Vecinos de San Julián (Teruel).

MIÉRCOLES, 28 DE MAYO
TALLER “RESUELVA SUS DUDAS
SOBRE LA COMUNIDAD DE
VECINOS”
Resuelva con AICAR-ADICAE las preguntas más frecuentes
sobre derechos y obligaciones en la comunidad de vecinos.
Estas cuestiones suelen estar relacionadas con problemas de
ruido u otras molestias, impago de cuotas, derramas, la instala-
ción de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas y
sobre todo, conflictos con los administradores de fincas.
HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)



SÁBADO, 26 DE ABRIL
CINE FÓRUM “GRAN SUPERFICIE:
Consume hasta morir”
¿Nunca has tenido la sensación de que, en tu vida
cotidiana, hay siempre “algo” que te incita a comprar cualquier
tipo de producto o servicio, aunque no lo necesites?
Es un hecho que vivimos en una sociedad absolutamente con-
sumista, sin embargo eso es algo que tenemos asumido y, en
consecuencia, obviamos. Pero de vez en cuando quizá es buena
idea pararse a pensar quién dirige nuestras vidas, nuestras ne-
cesidades y nuestras decisiones.
A través de este documental conoceremos la manipulación de
la publicidad comercial sobre nuestras vidas y como nos van lle-
vando hacia el consumismo indiscriminado y al individualismo
egoísta.
HORA: 11:00h
LUGAR:  Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)
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MARTES, 8 DE ABRIL
TALLER "LA IMPORTANCIA DE LA
BIODIVERSIDAD CULTIVADA Y
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA"
Unos años atrás, las personas nos alimentá-
bamos de una gran diversidad de productos.
¿Por qué esto ha cambiado? Si la alimentación es una necesidad
básica, fundamental para poder vivir, ¿por qué hemos dejado de
decidir qué y cómo queremos producir los alimentos y de qué y
cómo alimentarnos? 
El taller será impartido por Dª Mónica Herrera Gil, Ingeniera téc-
nica agrícola, técnica de Agroecología en CERAI Aragón y socia
fundadora de la Red de Semillas de Aragón.
HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

JUEVES, 24 DE ABRIL
EMISIÓN DOCUMENTAL “MIS
AHORROS, SU BOTÍN”
Centenares de miles de consumidores han visto durante estos
años cómo se han esfumado los ahorros de toda una vida por la
picaresca de guante blanco de entidades de crédito.
Este documental trata de resumir más de 15 años de fraudes en
la triste historia financiera de España y a través de la mano de
catedráticos, abogados, jueces y expertos en la materia se se-
ñalarán factores y responsables que han llevado a estos miles
de consumidores a perder parte o todos sus ahorros.
AICAR-ADICAE, a través de este documental, ofrece un particu-
lar punto de vista de la necesidad de crear una verdadera edu-
cación financiera para fomentar el ahorro de las familias.
HORA: 19:00h
LUGAR: AA.VV San José (C/ Ventura Rodriguez 12-16, Bajos).

MARTES, 15 DE ABRIL
1ª PARTE EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA
SEGURIDAD
Iniciamos el curso de informática impartido por el depar-
tamento de informática de ADICAE. En esta primera parte
del curso aprenderemos a crear una cuenta de correo
electrónico, adjuntar archivos al correo o enviar mails
con copia oculta.

HORA: 19:00h
LUGAR: Salón
de actos de
ADICAE (C/
Gavín 12, local)

MARTES, 22 DE ABRIL
1ª PARTE CUESTIONES DEL CORREO
ELECTRÓNICO Y SEGURIDAD
En esta segunda parte del taller aprenderemos a detec-
tar spam y correo basura, a gestionar correos en carpe-
tas para su organización y conoceremos algunas
cuestiones de seguridad en el correo electrónico 
HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

MARTES, 6 DE MAYO (Villaespesa y Teruel)

TALLER “CÓMO AFECTA LA REFORMA
ELÉCTRICA EN LA ECONOMÍA DE LAS
FAMILIAS”
La actual reforma eléctrica va a excluir a muchos consumidores de
un servicio básico. El único objetivo de la reforma eléctrica es reper-
cutir en los consumidores la deuda generada durante años por la
Administración.
Pero... ¿Cómo nos va a repercutir esta reforma en nuestra factura de
la luz?. A través de este taller AICAR-ADICAE informará de
las claves de esta reforma que va a hacer que el precio de
la luz se dispare.
HORA: 17:30h y 19:30h
LUGAR: Asociación de Vecinos de Villaespesa y Aspc.
De Vecinos de San Julián (Teruel).

MARTES, 13 DE MAYO (Villaespesa y Teruel)

TALLER “PREPARA TU PRESUPUESTO
FAMILIAR Y AJÚSTATE A ÉL”
En la actual situación de crisis económica que vivimos es impor-
tante amoldarnos a los ingresos mensuales con los que podemos
contar y a partir de ahí poder descontar los gastos fijos, intentar re-
ducir los gastos superfluos, etc.. . A través de una serie de consejos,
intentaremos que queden clarificados una serie de conceptos im-
portantes para poder llevar una economía doméstica sin esfuerzo.
HORA: 17:30h y 19:30h
LUGAR: Asociación de Vecinos de Villaespesa y Aspc. De Ve-
cinos de San Julián (Teruel).

MIÉRCOLES, 7 DE MAYO
2ª PARTE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y OFIMÁTICA
En esta segunda parte del curso de informática aprenderemos a
organizar archivos en el disco duro, recuperar archivos, copiar y
pegar, etc...
HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

MIÉRCOLES, 14 DE MAYO
2ª PARTE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y OFIMÁTICA
Abordamos en esta segunda parte del taller cuestiones más rela-
cionadas con los actuales programas de ofimática (Word, Excel,
etc..) y aprenderemos a crear nuestras propias plantillas de car-
tas, currículum, crear gráficas, etc...
HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

Saca partido a internet con AICAR-ADICAE

Facebook: 
Aicar Adicae

Twitter: 
@ADICAE

Nuestras
actuaciones
también en las
redes sociales


