
ÚNETE EN FACUA.ORG 
Si quieres ayudarnos en la lucha contra los abusos y defender tus 
derechos, únete a FACUA en la modalidad de socio que prefieras. 

Socio adherido, de forma gratuita 

~Podrás recibir la publicación electrónica diaria 'Consumidores en 
Acción'. De lunes a viernes, estarás informado sobre la actualidad del mundo 
del Consumo, las acciones de FACUA para defender los derechos de los 
consumidores, los fraudes que se producen en el mercado ... 

~ El boletín semanal 'FACUA informa'. Con nuestras alertas, denuncias, 
estudios y reivindicaciones. Recibe una o las dos publicaciones en tu correo-e. 

~Participar en nuestras campañas y estudios de mercado, para detectar y 
actuar ante los problemas que sufrimos los consumidores. 

Socio de pleno derecho, abonando una cuota cada año 

Infórmate en nuestras oficinas o en FACUA.org. Además de lo anterior, tendrás 
derecho a: 

~ El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos para resolver las 
dudas que tengas sobre tus derechos como consumidor. 

~La tramitación de tus reclamaciones como consumidor por el equipo 
jurídico de FACUA, que analizará tu problema, preparará la reclamación ante 
quien haya cometido el abuso para exigir una solución y presentará una 
denuncia por vía administrativa para exigir sanciones cuando sea necesario. 

~La revista 'Consumerismo', en tu casa cada dos meses: asesoramientos 
para que conozcas tus derechos, estudios de productos y servicios, alertas 
sobre fraudes, entrevistas e informes con los temas de mayor 

actualida.~d;... ~~~~~~ 



FACUA es una asociación de consumidores 
sin ánimo de lucro e independiente de 
partidos políticos y empresas. 

Llevamos más de 30 años defendiendo nuestros derechos 
y resolviendo miles de problemas de consumidores como tú, 
que cuentan con una organización fuerte para la lucha contra 
los abusos. 

Consumidores como lmanol Arias, María Galiana, Juanjo 
Puigcorbé, Lluvia Rojo, Antonio Dechent, Antonio de la Torre, 
Beatriz Rico, Fofito, Natalia Millán, Álex O'Dogherty, Raúl Arévalo, 
Silvia Marsó, Rubén Ochandiano, Paco Tous .. . Casi un centenar 
de personalidades relevantes del mundo de la cultura de nuestro 
país se han unido a FACUA para llamar a la movilización. 

Trabajamos para que los gobiernos mejoren las leyes y sancionen a 
las empresas que las incumplen. Para que se retiren del mercado 
productos peligrosos o fraudulentos. Y para que los consumidores 
que sufrimos abusos logremos que se respeten nuestros derechos. 

Ya somos más de 100.000 consumidores en acción. 
Y tú, ¿te unes a la lucha contra los abusos? 
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