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En los últimos años el sobreendeudamiento ha ido aumentando entre la población española llegando a aho-

gar la economía de miles de familias españolas. No solo el préstamo hipotecario ha propiciado estas situa-

ciones: los créditos y préstamos personales, tarjetas, créditos rápidos, etc. comercializados de forma enga-

ñosa, con cláusulas abusivas y falta de información han provocado espirales de sobreendeudamiento de las

que es muy difícil salir.

En este encuentro analizaremos la normativa que rige este tipo de contratos, la problemática que se plantea,

las posibles alternativas para salir de estas dramáticas situaciones así como un modelo de consumo y crédi-

to alternativo que dé garantías a los consumidores y respete sus derechos

¡NO DEJES QUE EL

CRÉDITO SE CONVIERTA

EN UNA TRAMPA!

PROGRAMA

17:00h ➜ Recepción de los asistentes

17:15h ➜ Presentación del acto

✖ Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz.

✖ D. Ladislao Bermejo. ADICAE.

17:20h ➜ Ponencia “La actualidad del crédito no hipotecario. Problemática
para los consumidores y casuística en la práctica jurídica” 

✖ Dña. Eva María Alegre. Abogada en ejercicio. Miembro de los Servicios Jurídicos de
ADICAE.

18:15h ➜ Mesa Redonda “El Impacto de los créditos rápidos en los sectores
más vulnerables de la sociedad. Participantes:

✖ Dña. Josefa Blazquez. Abogada en ejercicio y colaboradora de la Asociación
“Mujeres en conflicto” de ayuda a mujeres inmigrantes.

✖ Dña. Sandra Gonzalo. Periodista y directora del programa “Mujeres.son” de Canal
Extremadura Televisión.

✖ Representante del Ilustre Colegio de abogados de Badajoz

19:45h ➜ Conclusiones y clausura del acto
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