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MURCIA
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

DERECHOS
DE LOS CONSUMIDORES

DERECHOS CIUDADANOS

             



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. 

Jueves 3 de marzo Murcia, 11:30 h.
r Conferencia-debate “Análisis de la iniciativa Imagine Bank banca móvil para jóvenes”. 

IES Alfonso X. Av. Don Juan de Borbón, 3

Lunes 14 de marzo Murcia, 17:00 h. 
r Taller “La información alimentaria y el envasado: obligaciones y derechos”. IES Alfonso X,

Av. Don Juan de Borbón, 3.

CINEFORUMS – CICLO DE PROYECCIONES

Endeudados, en la telaraña

La espiral de sobreendeudamiento a la que se han visto abocadas millones de familias por motivo
de la crisis, contando con la participación de expertos e historias reales, centran esta cinta que
después de varios años sigue reflejando uno de los grandes retos y problemas de los consumidores
en la actualidad.

Jueves 31 de marzo Murcia, 18:00 h. 
rAsociación Rasinet C/ Alberto Sevilla local 1 bloque 1 esc 5ª 507 viviendas sociales, Infante.

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.

Jueves 3 de marzo Murcia, 11:30 h. 
r IES Alfonso X Av. Don Juan de Borbón, 3.



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.

Los fraudes al ahorro en España (Preferentes, Forum-Afinsa-A&N, ...):
Balance, situación actual y vía de avance. 

Jueves 10 de marzo Murcia, 18:00 h. 
r Sede de ADICAE Murcia. Plaza Fundadora Santa María Josefa 10.

Cláusulas suelo

Jueves 10 de marzo Murcia, 19:00 h.
r Sede de ADICAE Murcia. Plaza Fundadora Santa María Josefa 10.

ACCIONES REIVINDICATIVAS
Actos de protesta y reivindicación de los derechos de los consumidores en los que se exigirán
medidas reales ante los continuos abusos sufridos en el sector financiero.

Miércoles 2 de marzo Murcia, 11:00h. 
r“No a la ley Mordaza de Iberdrola”. Ayuntamiento de Murcia. Glorieta de España 1.

Lunes 7 de marzo Murcia, 12:00 h.
r“Pasacalles por oficinas bancarias exigiendo solución a los problemas de los
consumidores”. Sabadell C/ Salzillo 7.

Lunes 21 de marzo Murcia, 11:30 h.
rConcentración frente a La Caixa. Pza. González Conde 3.

STANDS INFORMATIVOS
ADICAE sale a la calle a lo largo de este Mes del Consumidor para informar y orientar en relación
con los principales peligros y problemas que afrontan los consumidores.

Viernes 11 de marzo Murcia, 11:00 h. 
r“Contra las hipotecas abusivas y las cláusulas suelo”. Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 20.

Martes 15 de marzo Murcia, 11:00 h.

rDía Mundial de los Derechos de los Consumidores. Acto público de
lectura de manifiesto y adhesión de diversas organizaciones sociales.
Frente a Banco de España, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 20.

Martes 18 de marzo Murcia, 11:00 h. 
r“Por la inclusión de los derechos de los consumidores en la agenda política". Gran Vía

Escultor Francisco Salzillo, 20.



Murcia
Plaza Fundadora Santa María Josefa, nº 20 (Barrio del Carmen)

Teléfono y fax: 868 950 211
murcia@adicae.net

¡Infórmese y participe!

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”.

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

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.

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.

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros




