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Organización consumidores
Asesoría jurídica, fiscal y técnica Prueba gratuita sin
compromiso. OCU
www.ocu.org

Vuela por menos de 10 €
Encuentre vuelos a menos de 10 € Aquí, fácil y
rápidamente.
www.bravofly.es

Vuelos a Almería
Compara entre más de 70 compañías low cost. Almería
desde 9€
www.Ofertasdelared.com

Sevilla Madrid
Vuelos Sevilla-Madrid desde 43€ Compara precios y vuela
con eDreams
www.edreams.es

PVP: 35,90 €

Vinoselección
6 excelentes vinos a mitad de
precio. Con obsequio de un
sacacorchos profesional.

PVP: Consultar

Fácil, cómodo y encima muy
barato!
Aquí tenemos el coche de
alquiler que precisas.

PVP: Consultar

Naranjas frescas
En cuanto se hace el pedido, se
recolecta del árbol, con máxima
garantía de sabor y vitaminas.
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Organizan los alumnos de Derecho Civil de la UAL Enviar noticia 

En las conclusiones del congreso “Los
consumidores ante el derecho” se denuncia que 
“las compañías de telefonía móvil han burlado la
Ley Anti-Redondeo” 

Los alumnos de Derecho Civil y el Área de
Derecho Civil de la Universidad de Almería han
organizado los días 1 y 2 de marzo, en el
Auditorio del Campus, el I Congreso ‘Los
consumi

Organizan los alumnos de
Derecho Civil de la UAL 1-
Existe una excesiva dispersión
normativa en materia de
consumo (ley general de 1984,
la ley recién aprobada de
protección de los consumidores,
la de responsabilidad, las
condiciones generales de
contratación…)

2-Existe una urgencia en
refundir todos los textos legales
en materia de defensa de los
consumidores.

3-Las compañías de telefonía
móvil han burlado la “Ley anti redondeo” con la subida de hasta un 25% de las tarifas.
Necesidad de intervención de los organismos estatales para poner solución a estos
abusos.

4-Las asociaciones de consumidores han de ser el hilo conductor de las reclamaciones
presentadas por los ciudadanos, convirtiéndose en un referente en materia de
consumo.

5-La responsabilidad de los médicos no es la misma en las operaciones necesarias, las
referentes a la salud, que en aquellos casos en los que un paciente se opera por
estética. En el primer caso tan sólo se puede exigir que los médicos actúen con la
diligencia necesaria. En el caso de la cirugía estética, en cambio, se puede también
exigir el resultado anunciado.

6-La publicidad es un campo dado a los abusos por parte de las compañías,
anunciando productos o servicios que no son ciertos y pueden llevar a la confusión al
consumidor. La legislación actual permite reclamar ante estos casos (por ejemplo en
los anuncios o folletos de viajes con todos los gastos pagados, en un hotel de 5
estrellas…y luego no se cumple)

7-La participación de los alumnos ha sido masiva y han decidido dar continuidad a este
Congreso de Alumnos de Derecho Civil para el próximo año.

03/03/2007

Enviar noticia 
 

     

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio

Vuelos baratos a sevilla
Plazas limitadas en oferta para hoy Confirmación al momento 
¡Atrápalas!
atrapalo.com/ofertas-billetes-avion

Vuelos Baratos
Reserva todos tus vuelos baratos en las compañías de bajo coste
www.reservasdevuelos.es

Ofertas Vueling - Sevilla
Vuelos Valencia Sevilla desde 20€ trayecto, todo incluido.
www.vueling.com

Encuentro Hot Almería
7500 miembros conectados cada día para hacer encuentros
sensuales
www.easyflirt.com

Más noticias del 04/03/2007
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PVP: 132,08 €

Protector de
alimentación
Solución innovadora
para la total
protección de los
equipos .

   

PVP: 6.996,00 €

Lente Olympus
Zuiko Digital
Los mejores
accesorios para su
cámara digital al
mejor precio.

   

PVP: 62,00 €

FC. Barcelona 1a
equipación mujer
Camiseta oficial Nike
1ª equipación
FCBarcelona para
mujer.

 

  


