
- CLÁUSULAS SUELO -
PARTICIPA ACTIVAMENTE EN 

LA DEFENSA DE TUS DERECHOS

Adicae, como ya sabe, es una Asociación de Consumidores sin ánimo de
lucro, con la solvencia de sus propias actuaciones durante mas de 20 años
y del respaldo de mas de 100.000 asociados.

En esta ocasión nos enfrentamos a una macrodemanda sin precedentes. 
Millones de personas están afectadas por un abuso más de los Bancos y

Cajas de ahorro. Queremos llegar a cada uno de los afectados y ADICAE
no escatimará esfuerzos ni recursos para conseguirlo, pero aun así, sería
especialmente significativo e ilusionante para la Asociación, poder contar
con el apoyo de los propios afectados, que ya de modo espontáneo, nos lo
estáis brindando. Cualquier ayuda será bienvenida independiente-
mente de la capacidad  de cada cual y la disposición de la que cada
cual disponga. Hay muchas tareas que hacer y muy diversas y defen-
dernos de estos indignantes abusos es cosa de todos.

DISPONIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN:

Nombre y apellidos: ...........................................................................................
Población: .........................................  Provincia: ..............................................
Correo electrónico: ............................................................................................
Número de teléfono:

móvil: ..................................................  fijo: ...............................................
Disponibilidad prevista:  

□ Por las tardes , tiempo estimado: .............
□ Por las mañanas, tiempo estimado: .............
□ Los fines de semana, tiempo estimado: .............
□ No lo puedo prever, pero quiero ayudar: .............
□ Desde casa, por Internet (opinando en foros, tareas desde mi PC,

etc…): .............
□ Lo hablamos personalmente: .............

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

ADICAE SERVICIOS CENTRALES
C/Gavín nº 12 local, 50001 Zaragoza

Tfno. ✆ 902 876 326 - Fax: 976 390 199
E-mail: casoscolectivos@adicae.net

web: colectivos.adicae.net

Sus datos personales han sido incorporados al fichero automatizado de de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y
Seguros de España (ADICAE) con la exclusiva finalidad de garantizar una adecuada información y prestación de los servicios a sus socios.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a la incorporación de sus datos a nuestro fichero
solicitándolo expresamente por escrito dirigido a ADICAE, calle Gavín nº 12, local (50.001) Zaragoza.


