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ACTIVIDADES PARA LOS CONSUMIDORES
MARZO 2016
EXTREMADURA
POR UNA JUSTICIA COLECTIVA, EFICAZ Y RÁPIDA
POR UNOS SERVICIOS FINANCIEROS JUSTOS Y TRANSPARENTES
POR UN SUMINISTRO ENERGÉTICO A PRECIO JUSTO PARA TODOS
POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE

ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
CONSUMO CRÍTICO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO

www.adicae.net

JORNADAS Y CONFERENCIAS
ADICAE organiza jornadas/debate sobre temas de especial interés para los consumidores como la
defensa judicial ante las cláusulas suelo, los fraudes al ahorro y los abusos masivos en los grandes
sectores, o la situación actual de la acción extrajudicial y judicial para los consumidores.
Lunes 14 de marzo
Cáceres, 11:30 h
r Presentación del balance de la actuación en materia de consumo de los gobiernos
autonómicos y municipales desde las elecciones del 24 de mayo. Sede de ADICAE (Avd.
Virgen de Guadalupe, 8 1º B).
Martes 15 de marzo
Cáceres, 11:00 h.
r Jornada “Por una Alimentación saludable y sostenible” y degustación posterior. Asociación
Vecinal Primero de Mayo. C/ Río Tiber 4, 5º A.
Viernes 18 de marzo
Badajoz, 18:00 h.
r Conferencia “Por una Alimentación saludable y sostenible” y degustación posterior. Centro
de Asociaciones El Revellín. Ronda del Revellín, 1.
Martes 29 de marzo
Don Benito (Badajoz), 18:00 h.
r Conferencia “Por una Alimentación saludable y sostenible” y degustación posterior. Centro
Educativo Municipal San José. C/ San Juan, 3-A.
Jueves 3 de marzo
Badajoz, 17:00 h.
r Conferencia “La problemática de los consumidores en el sector eléctrico”. Federación de
Asociaciones de Vecinos de Badajoz. Padre Tomás,2, bajo, interior.
Jueves 17 de marzo
Cáceres, 18:00 h.
r Mesa redonda “La problemática de los consumidores en el sector eléctrico”. Centro
Municipal Edificio Valhondo. Avda. de San Blas, s/n.

CINEFORUMS – CICLO DE PROYECCIONES
El descrédito
Un documental sobre los riesgos de los créditos rápidos y la usura y abusos en los mismos a través
de su publicidad y malas prácticas.
Martes 1 de marzo
r Ateneo de Cáceres. Calle Gral. Ezponda, 9.
Jueves 10 de marzo
r Ateneo de Badajoz. Calle Agustina de Aragón, 10.

Cáceres, 19:00 h.
Badajoz, 19:00 h.

Mis ahorros, su botín
La historia de los fraudes al ahorro en España, sus raíces y protagonistas e implicaciones con la
crisis del sistema económico global son los protagonistas de este documental.
Martes 8 de marzo
r Sede de ADICAE. Av/ Virgen de Guadalupe 8.

Cáceres, 18:00h.

Jueves 31 de marzo
r Sede de ADICAE. C/ Ronda del Pilar 43, B.

Badajoz, 18:00h.

ASAMBLEAS INFORMATIVAS SOBRE LOS GRANDES ABUSOS
A LOS CONSUMIDORES
ADICAE organiza a los afectados por algunos de los grandes fraudes a los consumidores y orienta
sobre los pasos a seguir en cada caso.

Forum-Afinsa, soluciones y propuestas para el nuevo gobierno
Miércoles 16 de marzo
r Centro Dsocial de Coria, Calle Gitanita 10, Cilleros.
Miércoles 16 de marzo
r Centro Educativo Municipal San José C/ San Juan, 3-A.

Coria (Cáderes), 19:00 h.

Don Benito (Badajoz), 18:00 h.

Cláusulas suelo
MIércoles 2 de marzo
r Sede ADICAE, Av. Virgen de Guadalupe, 8. 1ºB.
Martes 22 de marzo
r Sede ADICAE, Calle Agustina de Aragón, 10

Cáceres, 19:00 h.
Badajoz, 18:00 h.

ACCIONES INFORMATIVAS Y REIVINDICATIVAS A PIE DE CALLE
ADICAE sale a la calle para informar sobre los problemas y peligros a los que se enfrentan los
consumidores y para exigir soluciones y medidas reales ante los continuos abusos sufridos en los
últimos años.
Viernes 11 de marzo
r “Contra las hipotecas abusivas y las cláusulas suelo”. Avd. de España.

Cáceres, 10:30 h.

Martes 15 de marzo
r Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Avd. de España.

Cáceres, 10:30 h

Viernes 18 de marzo
Cáceres, 10:30 h.
r “Por la inclusión de los derechos de los consumidores en la agenda política”. Avd. de
España.

El 15 de marzo es el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, que en
2016 se celebra bajo el lema “Los
derechos de los consumidores,
derechos ciudadanos”.

economías domésticas y provocando
graves consecuencias sociales. ADICAE
trabaja cada día por garantizar los
derechos y acabar con los desequilibrios
que padecen los consumidores en sus
relaciones de consumo.

A lo largo de la historia, el movimiento
de los consumidores ha conquistado un
conjunto de derechos básicos y
esenciales. Éstos derechos se han visto
vulnerados en demasiadas ocasiones por
los abusos de las grandes empresas y
entidades financieras, afectando a las

Durante el mes de marzo, ADICAE ha
organizado un gran número de
actividades en busca de un cambio de
modelo de consumo que ayude a
construir una sociedad y un sistema
económico más justo.

¡Infórmese y participe!

Badajoz

Cáceres

C/ Ronda del Pilar, 43 - B
Teléfono y fax: 924 222763
badajoz@adicae.net

Avd. Virgen de Guadalupe, 8 1º B
Teléfono y fax: 927260163
caceres@adicae.net

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

