SOLICITUD DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE CONSUMO

ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, TURISMO, MOVILIDAD,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CIUDAD DE MAR
SECCIÓN DE CONSUMO□

DATOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
CENTRO / COLECTIVO AL QUE PERTENECE:………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
TFNO/FAX:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERSONA DE CONTACTO:……………………………………………………………………………………………………………………..
SEÑALAR CHARLA:…………………………………………………………………………………………………………………………….
EDADES ASISTENTES:………………………………………………………………………………………………………………………….

CHARLAS INFORMATIVAS DE CONSUMO 2018 – 2019

□

DERECHOS Y DEBERES EN LAS RELACIONES Y ACTOS DE CONSUMO: - Conocer los derechos y deberes del consumidor/a, usuario/a.
- Relaciones contractuales en las compras, contratación de servicios.

□

CONSUMO CONSCIENTE Y SOSTENIBLE: - Fomentar hábitos y actividades de consumo racional y responsable. comprender la facturación de energía y agua.
- Estrategias para reducir la cantidad de energía y agua que utilizamos cada día, ideas para disminuir los plásticos en nuestra cesta de la compra, priorizar los productos
locales y aplicar las 3 R ( reducir, reutilizar, reciclar).

□

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: - Fomentar hábitos de alimentación equilibrada y la toma de consciencia sobre las implicaciones de cara a la salud.
- Pautas para organizar nuestra dieta semanal.
- Reflexión sobre la pubicidad, comprensión del etiquetado, nutrición, trazabilidad e higiene de los productos alimenticios, normativas de seguridad y calidad. Distinción entre
alimentos nutritivos y vacíos.

□

EDUCACIÓN FINANCIERA :
- Reflexionar sobre los hábitos de consumo y las implicaciones sobre la economía doméstica.
- Estrategias para ahorrar, elaboración de un presupuesto doméstico, reflexión sobre los tipos de gastos que se realizan.

OBJETIVO: Informar y educar en materia de Consumo proporcionando recurso y técnicas para ejercer el derecho de reclamación ante los diferentes abusos comerciales en
contratos de compra de productos, bienes y servicios. De esta manera conseguiremos cambios y mejoras en los hábitos y actos de consumo logrando que los consumidores
y usuarios sean críticos, selectivos, solidarios y responsables.
CHARLAS: En el desarrollo de las charlas se utilizarán las técnicas de Role-playing, video form, debates, dinámica de grupos, etc.
INSCRIPCIÓN: El modelo de solicitud está disponible en la web municipal: www.laspalmasgc.es .
Se deberá cumplimentar y enviar a la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), por alguna de las siguientes vías:
CORREO POSTAL a C/ León y Castillo, 270 – 35005 Las Palmas de Gran Canaria
EMAIL: omic@laspalmasgc.es TFNO: 928 44 85 62

REQUISITOS:
● Aula habilitada con: cañon, portátil y altavoces.
● Máximo 30 alumnos. Del mismo curso y centros escolares o personas asociadas a entidades ciudadanas.
● Presencia del profesor responsable en el desarrollo completo de la actividad.
● Sesiones de 50 a 60 minutos. ● Completar la evaluación facilitada por la formadoras de la OMIC

SIGUENOS EN REDES SOCIALES:
TWITTER Y FACEBOOK
WWW.facebook.com/OMIClasPalmasGC
Twitter.com/OMIC_LPGC

