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

Subvencionado por:

MONITORES VOLUNTARIOS
PARA ESTA CAMPAÑA

Si ya manejas Internet y las redes sociales inscríbete como
monitor para ayudar a otros compañeros/as y socios/as en (C/

Gavín, 12) o en aicar.aragon@adicae.net

Pierde el miedo a las herramientas digitales. Nunca es tarde para
aprender. AICAR-ADICAE te ofrece la posibilidad de conocer todo
los necesario para desenvolverte en Internet y las redes sociales.

Talleres:
Cómo manejar un
ordenador.

Redes sociales 
y comunicación.

Aprende a usar 
un teléfono móvil
smartphone.

✓ Todos los socios y consumidores pueden participar.
✓ Se realizarán presenciamente en nuestra sede.
✓ Haremos distintos grupos en diferentes horarios y días para que

todos tengáis posibilidad de realizarlos.
✓ Adaptaremos la duración de los talleres al nivel de cada grupo

y de cada persona.

INSCRÍBETE en el correo aicar.aragon@adicae.net
o en nuestra sede (C/ Gavín, 12). Tlfn: 976 390 060 

TALLERES DE INICIACIÓN 
PRÁCTICA A INTERNET, REDES SOCIALES 

Y USO DEL MÓVIL

Participa
activamente en

tu Asociación

Acto de bienvenida 
de socios nuevos

Miércoles 3 de julio a las 18:00 h. 

Sábado 6 de julio a las a las 11:00 h. 

Conoce tu asociación, cómo podemos ayudarte y
cómo puedes participar activamente en AICAR-

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

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

VISITA GUIADA 
al centro de tratamiento de

residuos urbanos de Zaragoza

Viernes 21 de junio a las 16:00 h.

(Salida desde Paseo Echegaray y Caballero)

Organizado por el grupo de participación de gran-
des temas del consumo. 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

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES

JUNIO-JULIO 2019



Los grupos de participación temática (hipotecas y cré-
ditos, vivienda, grandes temas del consumo, alimen-
tación, ahorro y seguros) trabajan en beneficio de
todos los consumidores, proponiendo cambios en los
distintos temas del consumo y haciendo frente a los
abusos y malas prácticas de las empresas y bancos.

ALIMENTACIÓN
5 de junio 19 h

HIPOTECAS Y CRÉDITO 
Lunes 10 de junio 18:30 h

AHORRO-INVERSIÓN  
Martes 11 de junio 18:30 h

GRANDES TEMAS DEL CONSUMO 
Martes 11 de junio 19 h

SEGUROS 
Miércoles 12 de junio 18:30 h

VIVIENDA Y ALQUILER 
Jueves 13 de Junio 19 h

Es una forma de participar activamente con tu aso-
ciación y de ayudar con tu esfuerzo e ilusión a todas
las personas consumidoras.

APRENDE A DEFENDERTE

LA NUEVA NORMATIVA DEL PAN
Jueves 6 de Junio a las 18:00 h. 
Impartado por Laura Marcén Murillo de
ECOMONEGROS.

Trataremos sobre la nueva legislación sobre el pan, su

etiquetado y las características que deben respetar en su

elaboración. 

Sede AICAR (C/ Gavín, 12 local)

RIESGOS EN INTERNET
Jueves 27 de Junio a las 18:00 h. 
Impartido por José Luis Cornejo Sánchez,
Policía Nacional del área de Participación
Ciudadana.

Internet y las redes sociales son herramientas muy útiles

para nuestro día a día, sin embargo, es bueno conocer

los riesgos que con lleva su uso si no tomamos las

debidas precauciones. 

Sede AICAR (C/ Gavín, 12 local)

HORTALIZAS Y LEGUMBRES
Martes 25 de Junio a las 18:00 h. 
Impartido por Cristina Mallor
Giménez, Ingeniera
Agrónoma e Investigadora
del CITA.

Trataremos sobre la diversi-

dad de variedades tradiciona-

les de hortalizas y legumbres

y los proyectos actuales de

recuperación de las mismas. 

Sede AICAR 
(C/ Gavín, 12 local)

CINE FORUM SOBRE LA CRISIS
EN LA VIVIENDA
Jueves 4 de Julio a las 18:00 h. 
El grupo de participación de soci@s de vivienda y

alquiler nos presenta la película “Techo y comida” de

Juan Miguel del Castillo. Un film con varios premios

(Goya a mejor actriz, mejor película en el Festival de

Málaga, etc.…) que realiza una crítica sobre un hecho

duro y lamentablemente muy real. 

Centro Cívico Delicias (Av. Navarra, 54)

DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES EN VACACIONES
HUESCA: Martes 11 de Junio a las 18:00 h. CC
Santiago Escartín (C/ San Vicente de Paul, 69)

Impartido por Álvaro Domec López, abogado de
ADICAE.

Cuando contratamos un viaje, compramos billetes de

avión, alquilamos un coche, etc. debemos de saber cuales

son nuestros derechos y cómo podemos reclamar cuando

estos son vulnerados.

ZARAGOZA: Jueves 13 de Junio a las 18:00 h.
Sede AICAR (C/ Gavín, 12 local)

Impartido por Susana Tirado Sancho, abogada de
ADICAE.

VEN A CONOCER NUESTROS
GRUPOS DE TRABAJO

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

Inscríbete para participar en el grupo que más
te interese en nuestra sede (C/ Gavín, 12 local)

o en el correo aicar.aragon@adicae.net 

“MESAS REIVINDICATIVAS CONTRA LAS
MALAS PRÁCTICAS EN LOS CRÉDITOS

HIPOTECARIOS” Clausulas suelo, Gastos de
formalización de hipotecas, etc…

*Viernes 21 de junio de 17 horas en Plaza Aragón.
*Viernes 5 de julio de 17 horas en Calle Delicias,

(Junto al Jardín Vertical).

REUNIÓN DEL COMITÉ
de Afectados por el Banco Popular

10 de junio 18 horas Sede AICAR (C/ Gavín, 12).

CONCENTRACIÓN por una solución para los
afectados por el Banco Popular”

Jueves 20 de junio a las 11 horas 
(C/ Coso 36 junto al Banco Santander)

ACTIVIDAD REIVINDICATIVA


