
Área 2 Igualdad y Corresponsabilidad

204 CONSUMO Y RECLAMACIONES

Dirigido a Personas adultas

Requisitos Ninguno

Duración 16 horas

Fecha Inicio y 
Final

5 de Octubre 
30 de Noviembre

Horario Miércoles de 18:00 a 20:00

Lugar Casa de la Mujer (D.Juan de Aragón 2)

N.º de plazas 15

Modalidad Presencial

Acceso Sorteo

Impartido por Belén Marcen Allué: asesora jurídica 
especializada en consumo financiero

    Este curso contiene información didáctica y sencilla sobre los derechos que
más se vulneran por los bancos,  aseguradoras,  financieras crediticias y otras
compañías  de  servicios  de  interés  general  (eléctricas,  suministros,
telecomunicaciones, transportes…) y cuáles son las vías de reclamación actuales
que existen, así como indicaciones para hacer valer más eficazmente nuestros
derechos como consumidoras responsables.

OBJETIVO

• El  objetivo  no  es  sólo  facilitar  el  ejercicio  del  derecho a  reclamar,  sino

informar  de  algunos  de  los  derechos  básicos  que  tenemos  como

consumidoras y de cómo hacerlos valer. 

• En la mano de todas las consumidoras está reclamar y este curso pretende

simplificar  la  tarea  para  que  los  abusos  en  compras,  energía,  servicios

financieros  o  telecomunicaciones  no  queden  impunes,  y  para  forzar  el

impulso a una relación más justa entre consumidoras y empresas. 



• Esencialmente este curso pretende mostrar a las consumidoras su 

verdadero poder a través de la reivindicación activa de sus derechos 

reclamando.

CONTENIDOS

• Principales  productos  y  servicios  financieros.  Cómo  reclamar  comisiones,
cláusulas y prácticas abusivas.

• Gestión de cuentas y prevención del sobre endeudamiento. Ahorrar en servicios
básicos y manejar el presupuesto del hogar.

• Hipotecas, préstamos y créditos rápidos: aspectos clave para una contratación
responsable.

• La nueva factura de la luz: preguntas y respuestas para entender las tarifas.
Requisitos para acceder al bono social. 

• Cómo reclamar nuestros derechos en telecomunicaciones.

• Consumidoras ante los seguros. 

• Garantías, etiquetado y publicidad de los productos.

• Principales sistemas de resolución de conflictos y modelos de reclamación.

METODOLOGÍA

La idea es que la presentación tenga una duración de unos 45-50 minutos, que 
sea lo más práctica posible y que las asistentes puedan plantear sus dudas, traer
contratos, facturas, reclamaciones… para revisarlos y entenderlos o ejemplificar a
través de sus problemas cotidianos el tema abordado en la sesión, dentro de un 
apartado de debate y preguntas. 

Para finalizar el curso, se hará reparto de modelos de reclamación, casos 
prácticos y evaluación final. 


