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

SESIONES FORMATIVAS
Aprende a manejarte de forma

responsable en las ‘Redes Sociales’

Primera sesión:
Martes 12 de noviembre - a las 18:00h.

- Introducción al uso de las redes sociales y las
herramientas digitales de formación.

- Riesgos y cautelas para el consumidor en la información e
interacción en las redes sociales.

Segunda sesión:
Martes 19 de noviembre - a las 18:00h.

- La protección del consumidor ante la publicidad engañosa.

- El buen uso de las aplicaciones móviles.

Las sesiones se realizarán en la sede de AICAR ADICAE.
Inscríbete en aicar.aragon@adicae.net 

PROYECTOS
ADICAE 2019

PROYECTOS ADICAE 2019

Principales
ACTIVIDADES
en Noviembre y Diciembre 2019

Conoce y colabora en estos proyectos tan importantes
para los consumidores.

E-commerce 
Protección, privacidad e información de los consumidores

ante los sistemas de compraventa a través de internet.

Economía circular
Gestión de los recursos en los hogares como palanca de

cambio del modelo de consumo.

Fintech
Los consumidores ante la transformación tecnológica de

los servicios financieros digitales.

Redes sociales
Prevención ante las nuevas técnicas digitales de

publicidad, información y compra.

Participa activamente en tu Asociación

JORNADA

LA REALIDAD DE LA
ECONOMÍA

CIRCULAR EN ARAGÓN

Jueves 14 de noviembre
17:00h. - Salón de actos Joaquín Roncal 

(C/ San Braulio, 5, Zaragoza)

¿Qué medidas  están llevando a cabo el
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de
Zaragoza y la empresa responsable del

tratamiento de residuos urbanos?

¿Qué podemos hacer los consumidores para
reducir la contaminación y aprovechar mejor

los recursos naturales y las energías
renovables?

Participa en este intercambio de experiencias
con diferentes asociaciones y entidades que
nos ofrecerán consejos  básicos sobre como

consumir, reparar o reutilizar de forma
responsable.

Inscribete en nuestra sede o en el teléfono           
976 390 060 o en aicar.aragon@adicae.net



MESAS INFORMATIVAS
Compras online responsables y seguras en

el ‘Black Friday’

Viernes 29 noviembre de 10:30 a 13:30 y 16:30 a 19:30h.
(C/ Clara Campoamor) Junto Centro Comercial Gran Casa.

Sábado 30 noviembre de 10:30 a 13:30h.
(C/ Alfonso I) Junto a Plaza Sas.

Viernes 29 noviembre de 16:30 a 19:30h.
(C/ Coso) Junto a Diputación.

APREnDE A DEFEnDERTE

Los consumidores ante la nueva
publicidad y la realidad virtual
Miércoles 6 noviembre a las 18:00 h.
Sede AICAR ADICAE (C/ Gavín,12.
Zaragoza). 

Aprende de forma práctica a ser crítico con la nueva
publicidad de las grandes empresas y entidades
financieras. Analizaremos videos
publicitarios de grandes compañías y
proyectaremos un video formativo a
través de gafas de realidad virtual.

Resuelve tus dudas
sobre la factura
eléctrica

Martes 19 noviembre
a las 18:30 h.

(Salón de Actos del Centro Cívico
de Zuera). 

Aprende a interpretar la factura eléctrica,
conoce las opciones de contratación actuales y las
tarifas que están ofertando las compañías
eléctricas. Trae tu factura eléctrica y juntos la
analizaremos.

Las nuevas
aseguradoras y sus
servicios online
Jueves 21 noviembre
a las 18:00 h.
Sede AICAR ADICAE 
(C/ Gavín,12. Zaragoza). 

¿Qué son las Insurtech? El avance también ha
llegado a los seguros. Conoceremos el manejo básico
de estas nuevas webs y aplicaciones y analizaremos
cómo va a influir esta nueva realidad a los
consumidores.

El comercio electrónico y la
ciberseguridad
Martes 26 noviembre a las 18:00 h.
Sede AICAR ADICAE (C/ Gavín,12.
Zaragoza). 

Conoce la normativa de la realidad virtual y
aumentada en el comercio electrónico.

Analizaremos la nueva publicidad de las
grandes compañías y cómo quieren

influir en nuestros hábitos de
consumo. 

GRUPoS DE TRABAjo

Miércoles 11 diciembre - 18:00h.
Sábado 14 diciembre - 11:00h.

Asistencia obligatoria para los nuevos socios en
alguna de estas dos sesiones.

Sede de AICAR-ADICAE (C/ Gavín, 12 local) 

REIVInDICACIón En lA CAllE

BIEnVEnIDA nUEVoS SoCIoS

Participa en uno de los grupos temáticos de AICAR-ADICAE

Hipotecas y Créditos
Alimentación

Ahorro
Seguros

Vivienda y Alquiler
Grandes temas del consumo
Trabaja activamente en beneficio de todos los consu-
midores, proponiendo cambios en los distintos temas
del consumo y haciendo frente a los abusos y malas

prácticas de las empresas y bancos.

¡CUANTOS MÁS SEAMOS, CON MÁS FUERZA
DEFENDEREMOS NUESTROS DERECHOS!

Inscríbete para participar en el grupo que más te
interese o proponnos la cración de un nuevo grupo

temático en nuestra sede (C/ Gavín, 12 local) 
o en el correo aicar.aragon@adicae.net
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VISITA GUIADA al centro de tratamiento
de residuos urbanos de Zaragoza

Lunes 18 noviembre
16:00h. (Salida desde Paseo
Echegaray y Caballero)
Visitaremos el centro de tratamiento
de residuos urbanos y nos explicarán
como se gestionan y reciclan todos los
materiales que tiramos a los
contenedores de reciclaje.

Necesaria inscripción en nuestra sede o en el correo
aicar.aragon@adicae.net

TALLERES DE INICIACIÓN A LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Pierde el miedo a las herramientas
digitales. No te quedes fuera de la
era digital.

- Cómo manejar un ordenador.
- Redes sociales y comunicación. 
- Aprende a usar tu teléfono

móvil / smartphone.
¡Inscribete en nuestra sede o en el
teléfono 976 390 060 o en
aicar.aragon@adicae.net!

- Cómo manejar un ordenador.
- Redes sociales y comunicación. 
- Aprende a usar tu teléfono

móvil / smartphone.


