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

1988-2018
Una   organización   con   historia

para  afrontar  los  retos  del  futuro

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN TU ASOCIACIÓN?

En los distintos   GRUPOS TEMÁTICOS  de consumo:

En los COMITÉS de resistencia y reivindicación si eres
afectado de un determinado caso colectivo:

Inscríbete para participar en nuestra sede (C/ Gavín, 10 local) 
o en el correo aicar.aragon@adicae.net

● Hipotecas y créditos ● Vivienda: compraventa y alquileres 
● Consumo general ● Alimentación ● Ahorro ● Inversión 
● Seguros ● Debate económico-social ● Pensionistas-jubilación
● Derechos y participación de la mujer ● Jóvenes...

Detectando los abusos y malas prácticas en estos temas del
consumo y denunciándolos, haciendo propuestas a las
instituciones, planteando cambios en la legislación... Y

APORTANDO SOLUCIONES PRÁCTICAS Y ALTERNATIVAS
EFICACES PARA LOS SOCIOS Y LOS CONSUMIDORES.

● Cláusulas suelo ● Gastos de constitución hipotecaria 
● Acciones de Banco Popular ● Fórum y Afinsa...

En AICAR-ADICAE queremos que participes en tu defensa y en
la defensa organizada de todos los consumidores. ¡Cuantos más

seamos, con más fuerza defenderemos nuestros derechos!

PROGRAMADE ACTIVIDADES

16:45 h- Recepción de asistentes y
conexión con las sedes de ADICAE.

17:00 h- Acto de celebración del 30
Aniversario de la fundación de la
asociación. 
Ponencia principal: historia, presente y
futuro de nuestra asociación y de la
política del consumo en España.

Intervención de personalidades y

colectivos representados.

Intervención del Presidente y fundador

de ADICAE Manuel Pardos.

19:15 h- Exposición y ágape.

Miércoles

30 MAYO 2018
16:45h | Centro Joaquín Roncal

(C/ San Braulio, 5, 50003 Zaragoza)

en conexión con nuestras sedes 
en toda España

Acto  central

aniversario

Sábado 9  de Junio de 2018
18:00h | Sede AICAR-ADICAE (C/ Gavín, 12) en Zaragoza

y otras sedes en toda España 

(se convocará a los implicados previamente)

CELEBRACIONES ESPECIAL ANIVERSARIO 

CON SOCIOS FUNDADORES Y VETERANOS

Porque todos les debemos mucho por su constancia y dedicación 
queremos hacer una celebración especial con estos socios. 

CON TODOS NUESTROS SOCIOS,
SIMPATIZ ANTES Y AMIGOS

Cerdito Rebelde

Se concretarán fechas y actos para la
concesión y entrega de los premios ‘Cerdito
Rebelde 30 Aniversario’ a entidades,
personalidades y colectivos destacados en
la defensa de los consumidores

DOCUMENTAL
(Especial 30 aniversario)

PERIÓDICO
(Especial 30 aniversario)

Próximos especiales




