TALLERES DE INICIACIÓN
PRÁCTICA A INTERNET, REDES SOCIALES
Y USO AVANZADO DEL MÓVIL
La sociedad de la información que llega a toda velocidad
puede dejarnos como analfabetos, aislarnos de la nueva
realidad, frente a ello queremos ayudar a todos nuestros
socios y al colectivo de consumidores para que también a
través de las nuevas tecnologías puedan reivindicar y hacer
valer sus derechos.

Dia Mundial de los Derechos
de los Consumidores

15

DE MARZO
Los consumidores ante la era digital y el consumo globalizado:
Por un vuelco en las políticas de consumo en España

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 la oficina de tu zona o en participacion@adicae.net

SÉ SOLIDARIO CON LOS COMPAÑEROS QUE NO SABEN INTERNET

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros de España

www.adicae.net

15

RZO
DE MA

SEMANA DEL CONSUMIDOR
Día Mundial de los Derechos
de los Consumidores

ADICAE Y SUS SOCIOS SALEN A LA CALLE
Mesas informativas con entrega de
materiales a los ciudadanos e información
sobre los principales problemas y derechos
de los usuarios, donde se realizará un
sondeo a pie de calle sobre qué
cuestiones preocupan más a los
consumidores.
10:00 h. En toda España.

JORNADA DE

PARTICIPACIÓN
COLECTIVA
Desde las 18:00 h en las sedes de ADICAE en toda España
Los grupos de participación temática de ADICAE expondrán el
trabajo que vienen realizando, sus objetivos y fines:

Hipotecas | Ahorro-Inversión | Seguros
Vivienda | Grandes Temas del Consumo
Propondremos entre todos mejoras en la participación y
nuevos retos para nuestros socios y celebraremos todos juntos
el Día Mundial de los Consumidores.

¡Participa para mejorar los derechos
de todos los consumidores!
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s Públicas y
Protección Social de CCOO), Manuel Penelas García (Presidente
de ADEPU) y
Anatolio Diez (Secretario General de UJP de UGT).
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Además...

www.adicae.net

ADICAE comienza una campaña de visibilización y concienciación de los derechos de los
consumidores en Internet y Redes Sociales. Para que puedan emplear con garantías y
seguridad las nuevas tecnologías en su día a día como herramienta de difusión, de denuncia y
de organización de los consumidores. En esta campaña se llevarán a cabo cientos de
actividades y talleres prácticos en toda España. Pierde el miedo a las herramientas digitales y
no te quedes fuera de la era digital.

INFÓRMATE Y PARTICIPA!

