




Memoria 2013  |  3

Índice

1.- AFILIACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Número de socios

2.- TRAMITACIÓN RECLAMACIONES Y DEFENSA A 
CONSUMIDORES

Consultas y reclamaciones

3.- CUENTAS ANUALES
3.1.- Origen de nuestros recursos
3.2.- Destino de nuestros recursos

4.- SUBVENCIONES

Páginas

5

11

15
16

19





Memoria 2013  |  5

Afiliación e implantación 
territorial

Socios de pleno derecho y adheridos

FACUA Andalucía terminó el ejercicio 2013
con un total de 45.665 socios de pleno 
derecho (abonan una cuota anual) y 21.106
socios adheridos (colaboradores que no 

pagan cuota) entre todas sus organizacio-
nes territoriales. Lo que hace un total de
66.771 asociados.

¿A qué tiene derecho un 
SOCIO ADHERIDO?

• Estar informado de lunes a viernes reci-
biendo la publicación electrónica diaria de
FACUA Consumidores en Acción, con noticias
sobre la actualidad del mundo del Consumo,
las acciones de la organización para defender
los derechos de los consumidores o los frau-
des que se producen en el mercado, entre
otros asuntos.

• Recibir además el boletín semanal FACUA
informa porcorreo electrónico, cada domingo.
Con contenido lleno de las alertas, denuncias,
estudios de mercado y reivindicaciones plante-
adas por FACUA. 

• Formular propuestas y hacer llegar informa-
ciones de interés o denuncias, participar y dar
su opinión en estudios de mercado y encues-
tas, para poder detectar y actuar ante los pro-
blemas que sufrimos los consumidores.

¿Y un SOCIO DE 
PLENO DERECHO?

Además de todo lo que disfruta un socio adhe-
rido, un socio de pleno derecho contará con:

• El asesoramiento jurídico de un equipo de
expertos para resolver las dudas que tenga
sobre los derechos en vivienda, banca, seguros,
telecomunicaciones y todos los temas que
afectan como consumidor.

• La tramitación de las reclamaciones como
consumidor por parte del equipo jurídico de
FACUA. 

• Recibir la revista de FACUA Consumerismo
cada dos meses, una de las principales publi-
caciones especializadas en la protección de los
consumidores. 

• Participar en la dirección y Consejo de Go-
bierno de la asociación de acuerdo con los es-
tatutos y normas de funcionamiento.
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Consultas y reclamaciones

Durante el ejercicio 2013, FACUA Andalucía
tramitó 19.198 consultas a través de las 
oficinas territoriales y las páginas web del
portal FACUA.org. 

También se tramitaron 5.686 reclamaciones.
En total, entre consultas y reclamaciones se 
realizaron 24.884 atenciones a los usuarios. 

Tramitación de reclamaciones
y defensa a consumidores
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Cuentas anuales

3.1.- Origen de nuestros recursos
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3.2.- Destino de nuestros recursos



Memoria 2013  |  17





Memoria 2013  |  19

Subvenciones

Enlace a la Resolución en el BOJA

Enlace a la Resolución en el BOJA

Enlace a la Resolución en el BOJA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/192/BOJA14-192-00001-16117-01_00055490.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/24/BOJA14-024-00002-1609-01_00041363.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1171-01_00040934.pdf
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Orden en el BOJA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/37/BOJA14-037-00007-2797-01_00042561.pdf
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