Consideramos de vital importancia estar bien informados para ser
consumidores críticos, conscientes y responsables. Debe saber cómo
actuar en caso de tener que presentar una reclamación.
No lo dude y diríjase a cualquiera de nuestras oficinas para informarse.

Recomendaciones
para nuestros mayores

A mí no me engañan…camino que se sabe, bien se anda.
El Día Internacional de las personas mayores se celebra todos los años
el 1 de Octubre, con el fin de fomentar la participación activa de éstos
mediante actividades que fomenten la socialización de este colectivo, en
muchas ocasiones vulnerable y, promoviendo estilos de vida saludables,
intercambiando experiencias y promocionando una imagen activa ante
las nuevas demandas y necesidades que presentan.
Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor le
ofrecemos una serie de consejos y recomendaciones, en materia de
consumo, a tener en cuenta a la hora de la adquisición de productos o
contratación de servicios para evitar sorpresas partiendo de la base que,
C/ Adriano, nº 4-1º planta – 06.800 Mérida. Teléfono: 924004709 - Fax:
924004717

consultasmasamano@salud-juntaex.es
https://saludextremadura.ses.es/masamano

si ayudamos a las personas mayores a valerse por sí mismas, en este
sentido, estaremos contribuyendo a que miren al futuro con esperanza.
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