
                     

 
Hipotecas.com sumará sus pasos por la igualdad 

y contra la violencia de género 
 

• La marca online del Grupo UCI patrocinará la tercera edición de 
“Colores contra la Violencia”, un evento solidario por la igualdad y 
contra la violencia de género. 

 

• El domingo 20 de mayo, la carrera recorrerá una distancia de 5 km a lo 
largo del Paseo de la Castellana de Madrid.  

 

• Los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a proyectos para 
el empoderamiento y la prevención de la violencia de género en 
España, Kenia y la India. 

 

Madrid, 18 de mayo 2018.- Hipotecas.com, marca online del Grupo UCI, sumará sus pasos 

por la igualdad y contra la violencia de género patrocinando la III Edición de la Carrera Colores 

contra la Violencia, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo en Madrid.  

La carrera, con carácter no competitivo, recorrerá una distancia aproximada de 5 km a lo largo 

del Paseo de la Castellana de Madrid. Durante el recorrido, los participantes atravesarán cuatro 

“estaciones de color” que representan los objetivos del evento: erradicación del maltrato, 

igualdad de género, conciliación y responsabilidad y derecho a ser feliz. 

Los beneficios se destinarán, de manera íntegra, a proyectos para el empoderamiento y la 

prevención de la violencia de género en España, Kenia y la India. 

Colores contra la Violencia es un evento festivo, participativo y solidario, en el que puede 

participar cualquier persona y que, en relación con las campañas de Naciones Unidas “Únete” y 

“He for She”, está recorriendo las principales ciudades españolas para hacer visible el 

compromiso social con la igualdad de género y la erradicación del maltrato de una forma 

amena y mediante tormentas de polvos de colores 100% naturales. 

 

Sobre Hipotecas.com 

 
Hipotecas.com es una marca online del Grupo UCI, un Establecimiento Financiero de Crédito especialista en la 
financiación de la vivienda, que cuenta con más de 25 años de trayectoria. Creada en 2001, Hipotecas.com ofrece sus 
préstamos hipotecarios sin vinculaciones ni comisiones. Además, tiene un firme compromiso con la transparencia de 
sus servicios y la responsabilidad en la concesión de préstamos, para lo que ha desarrollado prácticas y materiales en 
esta materia. Hipotecas.com cuenta con un blog con todos los temas relacionados con el proceso de búsqueda de una 
vivienda y su financiación.   

 

https://hipotecas.com/

