
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:
Viernes 18 de octubre - a las 10:00h.

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

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

Segunda sesión:
Viernes 25 de octubre - a las 10:00h.

- La protección del consumidor ante la publicidad engañosa.

- El buen uso de las aplicaciones móviles.

Inscríbete en aicar.aragon@adicae.net o en nuestra sede.

Conviértete en un consumidor solidario
Fórmate con ADICAE sobre el uso de las nuevas

tecnologías, productos y servicios online. Y podrás
impartir talleres y enseñar a otros consumidores a

adaptarse a la transformación digital del sector financiero.

Miércoles 25 de septiembre - 18:00h. 
Miércoles 23 de octubre - 18:00h.

ESCUELA DE MONITORES PROYECTOS
ADICAE 2019

PROYECTOS ADICAE 2019

Principales
ACTIVIDADES

en Septiembre y Octubre 2019

Todos estos talleres se realizarán en 
(C/ Gavín, 12 local. Zaragoza)

Inscríbete: aicar.aragon@adicae.net

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

CURSOS DE INICIACIÓN A LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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

ADICAE te ofrece la
posibilidad de conocer todo
lo necesario para
desenvolverte en Internet.

- 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!



MESA INFORMATIVA sobre economía circular
y redes sociales

Viernes 20 de Septiembre de 10:00 a 13:00 h. 
(Calle Delicias. Junto al jardín vertical)

CONCENTRACIÓN por una solución para los
afectados por el Banco Popular

Miércoles 2 de Octubre a las 11:00 h. 
(C/ Coso 36). Junto al Banco Santander.

APREnDE A DEFEnDERTE

Derechos y consejos a la hora de
contratar por Internet
Jueves 12 de Septiembre
a las 18:00 h. 

El comercio electrónico está aumentando notablemente.
Conoce los derechos que tienes como
consumidor en las compras por Internet y
cómo reclamar. Aprende todo sobre
garantías, desistimientos,
compensaciones y cómo proteger tus
datos en tus compras online.

Consejos básicos sobre
ciberseguridad
Jueves 19 de Septiembre 
a las 18:00 h. 

Gestiona tus contraseñas, evita los fraudes con Internet
(phising, pharming,...) ¿Qué son las copias de seguridad?
¿Cómo hacerlas?, ¿Qué son los antivirus y por qué
debemos usarlos?  Conoce los riesgos y cómo protegerte
de las amenzas y fraudes online. 

Cómo llevar una vida saludable
cuidando el medioambiente
Jueves 17 de Octubre a las 18:00 h. 
Consejos básicos sobre consumo saludable y conservación
de los alimentos. Aprende a reutilizar y reciclar,
aprovechando mejor tus recursos.

Ahorra energía para mejorar
nuestro entorno ¡trae tu factura!
Martes 29 de octubre a las 18:00 h. 
Aprende a  ahorrar en la factura de la luz y otros suministros.
Conoce las opciones de contratación y las tarifas que
ofertan las compañías eléctricas. Defiéndete de las malas
prácticas y abusos.

Medios de pago en las compras
por internet y a distancia
Jueves 26 de septiembre 
a las 18:00 h. 

Aprende a contratar de formar segura. Conoce los
medios de pago tradicionales: tarjetas de
crédito, débito o virtuales,
transferencias, contra-rembolso, PayPal,

Stripe,… Y  las nuevas formas de
pago como Bizum, Twyp, Apple
Pay, Android Pay y Bitcoin.

GRUPoS DE TRABAjo

ConSUMo RESPonSABlE

Miércoles 18 de septiembre - 18:00h. 
Sábado 28 de septiembre - 11:00h. 

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

(C/ Gavín, 12, local).

REIVInDICACIón En lA CAllE

BIEnVEnIDA nUEVoS SoCIoS

Los grupos temáticos de participación

Hipotecas y créditos
Vivienda

Grandes temas del consumo
Alimentación

Ahorro
Seguros

trabajan en beneficio de todos los consumidores, pro-
poniendo 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

Todos estos talleres se realizarán en la sede de AICAR ADICAE en Zaragoza (C/ Gavín, 12 local)

La nueva banca y los
servicios online

Martes 1 de octubre 
a las 18:00 h. 

El avance digital ha unido la tecnología, el sector
financiero y los seguros. Conoceremos el manejo
básico de las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas y
canales de pago electrónicos. ¿Como va a influir esta
nueva realidad de los consumidores.


