LOS JÓVENES (Y LOS NO TAN JÓVENES) ANTE LOS RETOS
Y OPORTUNIDADES DE LA DIGITALIZACIÓN PARA
LA ECONOMÍA CIRCULAR

DEFIENDE TUS
DERECHOS Y CUIDA
EL PLANETA

ADICAE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
ADICAE defiende la Economía Circular como el sistema económico de
producción, consumo e intercambio donde, todas las etapas del ciclo
de vida de los productos son sostenibles y proporcionan un mayor
bienestar de las personas y del planeta.
En ADICAE queremos que te empoderes
por medio de la economía circular
para fomentar prácticas
realmente saludables y
sostenibles que mejoren tu
vida.
La digitalización, la
información y la formación
son una herramienta
fundamental para
fortalecer la Economía
Circular de los
consumidores.
Puedes encontrar cursos
para formarte como
consumidor crítico,
responsable y solidario en
formacion.adicae.net
También puedes participar
activamente en los grupos locales de Economía Circular ADICAE por toda
España. En ellos puedes colaborar y participar en diferentes actividades
como talleres de formación, acciones reivindicativas, salidas culturales etc.
¡Contacta con ADICAE y únete a la marea de consumidores!
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www.otroconsumoposible.es

VIVE SOSTENIBLEMENTE:
CONSUME LOCAL, LA REGLA DE
LAS “3R” Y COMPARTE
A partir de 2022 los fabricantes están obligados a proporcionar piezas de
reparabilidad durante una década (10 años) desde que el producto deja de fabricarse

CONSUME productos de
temporada, con un alto valor
nutricional, comprados en
establecimientos locales o incluso
de PRODUCTORES LOCALES y
que contribuyen a una cocina más
social y sostenible.

REUTILIZA: da una nueva vida a
bienes de consumo para ahorrar
materias primas, energías y
combustibles.
Puedes encontrar grandes
ideas en https://www.
otroconsumoposible.es/

REPARA y RECICLA productos
que se han estropeado antes de
comprar nuevos. En caso de que
no se puedan reparar, recíclalos
debidamente para evitar la mayor
cantidad de residuos posible.

Comparte y favorece la
compraventa de 2ª mano.
Compartir y alquilar
disminuyen las emisiones,
la huella ecológica y la
producción insostenible de
productos. ¡Hay muchas
aplicaciones que favorecen
estos hábitos!

La segunda mano puede ser
una buena opción en muchas
ocasiones. Vende productos que
ya no utilizas para obtener ingresos
extra y compra productos que ya
no utilizan otras personas y que
necesitas antes de comprar uno
nuevo. ¡Además puede ser una
alternativa de ahorro!
www.adicae.net
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HACIA UNA MOVILIDAD
MÁS SOSTENIBLE
Las redes sociales P2P intercambian
experiencias, medios de transporte
y servicios turísticos sin coste. Hay
muchas apps que puedes consultar
y utilizar. Comparte y cuida el
planeta.
El transporte público es una opción
MENOS CONTAMINANTE frente al
uso del transporte privada (coche,
motocicleta…)
El TURISMO LOCAL Y RURAL
puede ser una opción con menos
huella ecológica y que consuma
menos recursos de transporte.
También puede favorecer
economías locales, desarrollo rural
y combatir la despoblación.
Prioriza la movilidad a pie o en
bicicleta siempre que se trate de
pequeños trayectos y sea posible.
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Carsharing
Es un servicio de movilidad
compartida en el cual se
ofrecen vehículos durante
periodos cortos para favorecer
una movilidad sostenible.
Normalmente se reserva
mediante una app móvil,
internet o, incluso, llamada
telefónica y se paga por
el número de minutos o
kilómetros realizados
¡COMPARTE COCHE!
¡También puedes optar por
herramientas más sostenible
como el patinete!

CON ADICAE TUS DERECHOS
MÁS PROTEGIDOS ANTE LA
COMPRA ONLINE
Actualmente la digitalización se presenta como una poderosa herramienta
de la Economía Circular. La compra online es una oportunidad para los
consumidores dentro de la digitalización pero se deben garantizar los
derechos de forma efectiva para escapar de riesgos y vulnerabilidades.
Los GASTOS DE ENVÍO pueden
encarecer más de lo esperado el
pedido. Es importante fijarse en el
coste total antes de la adquisición.
SIMULAR LA COMPRA permite
hacerse una idea del coste total de
todos los artículos que queremos
adquirir antes de la compra.
CONOCE TUS DERECHOS
El consumidor en internet dispone
de un PLAZO DE 14 DÍAS PARA
DECIDIR SI CAMBIA O DEVUELVE el
productosin necesidad de tener un
motivo concreto ni que te puedan
penalizar por ello. Este plazo incluye
fines de semana y festivos.

www.otroconsumoposible.es
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TUS DERECHOS EN LA COMPRA Y
CONTRATACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS EN INTERNET
ANTES DE LA
COMPRA:

DURANTE LA
COMPRA:

DESPUÉS DE LA
COMPRA:

• Información clara,
correcta, completa y
veraz.

• Que el producto o
servicio cumple sus
requisitos.

• Conocer el precio
final, si va incluido el
IVA o no, los costes
de envío, así como las
diferentes formas de
pago o financiación.

• Recibir copia del
contrato.

• Desistimiento en
14 días (que le
devuelvan o cambien
el producto sin que
medie razón alguna).

• Exactitud de la
información sobre
precios y tarifas finales.

• Plazo de garantía y
posibilidad de acudir
a un servicio técnico.

• Medir y comprobar
• ¿Has tenido algún
• Información clara
con
exactitud
las
problema y no
sobre plazo de la
cantidades compradas. sabes qué hacer?
oferta, así como exigir
recibir un presupuesto
previo clarificador.
• La fecha de entrega,
ejecución del
contrato, duración y
desistimiento.
• Saber cuales son las
garantías ofrecidas
adicionales si las
hubiera.
• OBLIGACIÓN LEGAL:
3 AÑOS DE GARANTÍA
Y 10 AÑOS DE
REPARABILIDAD
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¡RECLAMA CON ADICAE!
http://reclama.adicae.net/

MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA
CIRCULAR Y COMERCIO ONLINE
Muchas oportunidades
de la compra online...
Facilidad de comparación entre
ofertas, comodidad de compra
y rapidez de entrega, o el
derecho a devolver el producto
durante 14 días son innegables
oportunidades.

Pero ¿Qué riesgos
globales se plantean?
Por un lado, la compra a
“golpe de clic” genera el riesgo
de comprar “por impulso”,
sin valorar adecuadamente si
efectivamente necesitamos o
no el producto.

A la hora de pagar....
En el pago mediante tarjeta
de crédito hay que asegurarse
de que la página web es segura.
Si tras una compra, observamos
un cargo fraudulento o indebido,
podemos exigir su inmediata
anulación.
ADICAE forma al consumidor
(https://formacion.adicae.net/)
y le ofrece herramientas para
comprar online con garantías
(https://www consumidordigital.org/)

Por otra parte, debemos
tener en cuenta que nuestras
compras online, multiplicadas
por millones de compras,
generan una indudable huella
de carbono (millones de
transportes para traernos a
casa el producto).
Dado que este tipo de
compras han llegado para
quedarse es necesario que
se establezcan criterios y
requisitos para que las
grandes palataformnas
de distribución limiten el
impacto de su actividad.
www.adicae.net
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En ADICAE estamos comprometidos con la Economía circular y queremos hacerte partícipe
de ese compromiso para que participes con nosotros en el cambio necesario para luchar
contra el cambio climático en nuestro día a día preservando y defendiendo los derechos que
tenemos como consumidores. No lo dudes. ÚNETE A LA MAREA DE CONSUMIDORES y si
crees que han abusado de tus derechos...

RECLAMA CON ADICAE
www.adicae.net
whatsapp 660 17 59 64
consultas@adicae.net
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