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Las tarjetas revolving y su futuro viven un importante capítulo judicial
En los próximos días el Tribunal Supremo decidirá en los si esta modalidad de pago conlleva usura por parte de los bancos, que tienen como clientes a 
más de dos millones de personas poseedoras de una de estas tarjetas, sujetas a intereses muy superiores a la media de los préstamos tradicionales. Así, 
los bancos quedan pendientes de una decisión que, en caso de ser contraria a su postura, puede provocar una sucesión masiva de demandas por parte 
de los consumidores que han accedido a contraer este tipo de créditos o tarjetas.
Las tarjetas Las tarjetas revolving se diferencian de las tarjetas de crédito convencionales en que el cliente puede elegir el plazo de devolución del dinero a cambio 
de un interés previamente pactado. En las tarjetas denominadas tradicionales, el pago del dinero se produce el mes siguiente sin intereses o a plazos 
establecidos por el banco, que sí tienen intereses. 
El usuaEl usuario de las tarjetas revolving afronta dos alternativas de pago: pagar un porcentaje determinado del dinero cada mes o elegir, por el contrario, una 
cantidad ja para desembolsar en las mensualidades que necesite. En este sentido, las tasas suelen ser mayores que en el resto de contratos de otras 
tarjetas y, cuanto mayores son los plazos de devolución y amortización, mayores suelen ser las cantidades a pagar.
El El tema de los intereses es precisamente el que ha llevado a las tarjetas revolving ante el Tribunal Supremo. En este sentido, el Banco de España calcula 
en un 19,67% el interés medio de estos préstamos, por el 7,72% de media de los créditos al consumo. Sin embargo, a pesar de que en nuestro país no 
existe un límite legal, si el Supremo decide que los intereses de estas tarjetas son excesivos la situación debería cambiar en los próximos meses, que 
probablemente irá acompañada de una gran cantidad de reclamaciones de usuarios de estas tarjetas.
AAsimismo, el Banco de España en su página web, ha avisado a los consumidores sobre los riesgos que implica el uso de estas tarjetas, explicando que el 
establecimiento de cuotas pequeñas se traduce en un mayor pago de intereses y que es muy difícil elaborar un cuadro de amortización previo.
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La Policía del País Vasco alerta de una nueva estafa en compras  por internet
La Ertzainza ha alertado de una nueva estafa a través de Internet, en la que los 
ciberdelincuentes toman como víctimas a usuarios que venden productos a 
través de las plataformas de compraventa entre particulares, y los engañan 
para quedarse con su dinero. El funcionamiento consiste en que un usuario 
pone a la venta un producto en una plataforma de compraventa de productos 
de segunda mande segunda mano, y de repente tiene un comprador interesado en ese objeto, 
pero en realidad en lo que está interesado es en engañarle. Y para ello usa un 
argumento en el que muchos siguen picando. En este sentido, el presunto 
comprador indica que vive en el extranjero y que para él lo más fácil es enviar 
a una empresa de transporte a recoger el producto. Para ello, pide una serie de 
datos personales del usuario, como son el nombre, apellidos, dirección, teléfono...
TTras esto, el contacto se establece a través de una cuenta de correo electrónico o 
un mensaje de whatsapp: según informa la policía vasca, el titular suele utilizar 
números de teléfono con el prejo de Costa de Marl (+225) o de Francia (+33). 
AAsí, el ciberdelincuente se hace pasar por la compañía de reparto, y a través de 
otra cuenta diferente, informa a la víctima que antes de que se efectúe la recogida 
tiene que hacer un pago online en una plataforma determinada: primero solicita 
200 euros en concepto de seguro de la mercancía. Si los pagan, pide 500 euros 
más, en concepto de impuestos o recargos scales que se compromete a devolver 
en el momento del pago de la mercancía.  De esta forma, el pago se realiza 
mediante la adquisición de bonos en una plataforma online. La víctima paga 
y ey envía los códigos generados por los bonos al que cree que es el transportista, 
pero en realidad es el ciberdelincuente, que ya se ha apoderado de los bonos 
pagados por el vendedor timado, y los usará para su propio benecio.

¿Alergia o intolerancia alimentaria?
AAl hablar de una alergia alimentaria hay que 
precisar que es nuestro sistema inmunológico el 
que actúa, generando anticuerpos ante un 
alimento o uno de sus componentes. Sin 
embargo, en el caso de la intolerancia a un 
alimento, no interviene el sistema inmunológico; 
es el propio metabolismo de la persona el que 
prproduce la reacción adversa y, por tanto, genera 
cierto malestar en quien lo sufre, manifestándose 
en forma de náuseas, diarrea, vómitos o malestar 
general, entre otros. Por su parte los síntomas de 
las reacciones alérgicas pueden ser leves (picores 
en boca y garganta, sarpullidos, eczemas, 
hinchazón de labios, de párpados o manos...), 
ggraves con problemas en el aparato digestivo y 
respiratorio (vómitos, diarreas, dicultad para 
respirar...) o muy graves (shock analáctico, con 
descenso brusco de la tensión arterial).
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Nueva vulnerabilidad en cámara de videovigilancia 
para bebés
La cámaLa cámara afectada por la vulnerabilidad es la iBaby 
Monitor M6s. Ha estado a la venta en Amazon, por 129,95 
euros. Ahora ya no se encuentra disponible. Según los 
investigadores de la empresa de seguridad informática 
Bitdefender, un hacker podía coger todas las imágenes y 
vídeos grabados de la cámara, así como ver la cámara en 
directo en cualquier momento. También podían obtener 
toda la intoda la información personal que hubiera almacenada 
en la cámara, y por si fuera poco, si tienes una de estas 
cámaras, también puedes acceder a los vídeos y fotos 
almacenados en la nube de otras cámaras similares.

Sanidad alerta de contaminación microbiológica en 
tres máscaras de pestañas de Color Make Up
En una nota de En una nota de aviso publicada el 25 de febrero, la Aemps 
ha informado de que los productos afectados son el lote 
6480319 de Big Lashes, el lote 6550519 de Instense Black 
Beauty y el lote 6620519 de Long Lasting 4D. Todas ellas 
máscaras resistentes al agua o waterproof. La empresa, 
Color Make Up SL, con sede en Madrid, ha comunicado 
a la a la Agencia que ha ordenado la retirada y recuperación 
de los tres lotes afectados tras detectar en un análisis la 
presencia de microorganismos aerobios en un límite 
superior al permitido.

El registro que impide el acceso voluntario a las salas 
de juego ya supera los 1.500 inscritos en la región
Se denomina registro de interdicciones y quienes se 
inscriben de forma voluntaria tienen vetada la entrada 
a los locales de apuestas y de juega los locales de apuestas y de juego. Un total de 1.505 
personas se encuentran en la actualidad dada de alta en 
este registro en Extremadura según los datos de la Junta. 
La cifra ha crecido más de un seis por ciento respecto al 
año anterior, cuando había 1.410 personas en la lista.
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Coronavirus y cancelaciones de vuelos

más noticias en www.ucex.org

La web de Samsung expone los datos de algunos 
usuarios después de enviar una noticación errónea
Una noticación errónea enviada el jueves pasado por 
la aplicación Find My Mobile de Samsung, que permite a 
los usualos usuarios de los teléfonos Galaxy localizar dispositivos 
perdidos, ha precedido a un error en la web de la 
compañía en Reino Unido que ha expuesto los datos 
personales de algunos usuarios. Según han advertido 
algunos propietarios de teléfonos Galaxy a The Register, 
después de la extraña noticación, que para la mayor 
parte de personas solo decía "1", les fue posible acceder a 
los dlos datos de las cuentas de otros usuarios desconocidos.

Unión de Consumidores de Extremadura

El miedo al contagio del coronavirus ha conseguido que muchas 
aerolíneas cancelen sus viajes a las zonas afectadas. Pero otras 
siguen ofreciendo sus servicios a pesar de que las autoridades 
han recomendado no viajar a las ciudades donde hay infectados 
con el coronavirus por "sentido común".
SSegún el Ministerio de Sanidad, de los destinos de más de 40 
países afectados recomienda no viajar a China donde se originó 
el coronavirus, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y 4 regiones 
del norte de Italia: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia 
Romaña. Estas últimas, regiones del país vecino, han suspendido 
todas las actividades culturales y deportivas que tenían 
programadas.

Si es la aerolínea quien cancela un vuelo, los pasajeros tenemos 
derecho a la devolución del billete; si somos nosotros quienes 
preferimos no volar hay que revisar el seguro y las condiciones 
del billete.
Respecto a las coberturas y derechos que nos asisten al viajar, 
hhay quien se pregunta si es posible cancelar un viaje y recuperar 
el dinero.  En este sentido, en los seguros de cancelación de 
viajes, las epidemias están excluidas expresamente y están en el 
apartado exclusiones generales de una gran mayoría de seguros.
El seguEl seguro de cancelación de viaje cubre todos los gastos de 
anulación antes de que llegue la fecha de partir, pero siempre y 
cuando se deba a una causa de fuerza mayor. Entre las más 
comunes se encuentran: enfermedad grave del asegurado o de 
un familiar de primer grado, accidente, fallecimiento, motivos 
laborales como despidos, prórroga del contrato, incorporación 
a un nuea un nuevo puesto de trabajo o convocatoria de un organismo 
ocial.

No obstante, consulta las prestaciones en caso de epidemia 
en el seguro de viaje que hayas contratado. 
AAlgunas aseguradoras pueden indicar en su póliza que no se 
hacen cargo de la asistencia si viajas a una zona desaconsejada 
por las autoridades. Por esa misma razón, y si has contratado 
algún seguro, presta atención a las cláusulas para salir de 
dudas. En caso de que se hagan cargo, podrás reclamar la 
devolución de los importes que estén previstos en el mismo.
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8 de Marzo: Día internacional de la Mujer

Dos sentencias sobre hipotecas que marcarán 2020
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 Este año 2020 traerá algunas novedades en el sector hipotecario y es pertinente analizarlas. Hay varias sentencias 
pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tienen en vilo tanto a las entidades bancarias, como a los 
consumidores. El cómo se redacten marcará el desarrollo del mercado inmobiliario en este ejercicio. 
 La primera de las sentencias es la relativa a las clausulas suelo. Cuando pensábamos que ya estaba superado este 
tema, nos hemos encontrado con el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 
el que el que explica que, si se ha establecido una cláusula suelo y esta ha sido perfectamente explicada y comprendida por el 
consumidor, podría ser perfectamente válida. La clave estará en si el banco consigue probar que en un concreto caso el 
cliecliente ha comprendido cuáles son las consecuencias económicas de mantener este tipo de cláusulas. Hasta ahora se había 
extendido la idea entre la opinión pública y los consumidores en general de que hablar de cláusula suelo podía suponer 
hablar directamente de cláusula nula. Pues ya vemos que en lo relacionado con las hipotecas no es así de sencillo. Según el 
Abogado General del TJUE hay que analizar cada caso, y en concreto las pruebas de la información facilitada por el banco, así 
como la capacidad del cliente en la comprensión de las consecuencias económicas.
 El otro frente judicial es el que están marcando las hipotecas referenciadas al IRPH y estamos pendientes de 
que se que se conozca la esperada sentencia. Pero antes, es necesario aclarar que IRPH son las siglas del Índice de Referencia de 
los Préstamos Hipotecarios, un indicador ocial elaborado por el Banco de España cada mes y que se aplica a partir de su 
publicación en el Boletín Ocial del Estado (BOE). Se establece calculando el tipo medio de los préstamos hipotecarios de 
más de tmás de tres años que han concedido los bancos y cajas de ahorro. Se creó en 1994 para, en teoría, contar con una referencia 
hipotecaria más estable frente a los vaivenes de los mercados.  Pues bien, bancos y consumidores esperaban con mucha 
atención el informe del Abogado General del TJUE. Finalmente, llegó, señalando que este índice, el IRPH, no es transparente 
solo por el mero hecho de ser ocial, y que los bancos y otras entidades nancieras tendrán que dar una información 
suciente al cliente para que este tome una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa, ya que los jueces sí 
pueden estudiar si es o no abusipueden estudiar si es o no abusivo en un caso concreto.  En este sentido,  el próximo lunes, 3 de marzo, saldremos de 
dudas con la publicación de la Sentencia.

 

 

 

 

 Como cada 8 de marzo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura nos sumamos a la celebración 
de este día tan importante para todos. Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer es Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos de las mujeres, que pretende conmemorar el 25º aniversario de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; y 
pide la Igualdad de Género para la agenda de 2030. Este año 2020, según ONU Mujeres, representa una oportuni-
dad para movilizar la acción mundial de cara a un logro: la igualdad de género y la realización de los derechos 
humanos de todas las mujeres y niñas.
 Asimismo, este año no se ha convocado una huelga general global. En este sentido, el 8M cae 
en domingo (aunque no es troncal para esta decisión en los territorios que no la convocan) y las diferentes 
comisiones del movimiento 8M no se han puesto de acuerdo en su totalidad. Es un cambio de estrategia para 
el movimiento que apuesta por la descentralización y una fuerza del movimiento que nazca desde abajo. Desde 
los pequeños núcleos. El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el 
cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. 
  A día de hoy, todavía existen una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las 
niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples 
formas de violencia en el hogar y en espacios públicos.  Así que, aunque no haya un llamamiento conjunto como 
en las dos jornadas anteriores, la Comisión Estatal 8M apoyará las diferentes convocatorias que se han decidido 
por la huelga. Existen numerosas actividades y acciones que son solo un ejemplo de todo lo que se está 
desarrollando en los diferentes ayuntamientos y comisiones provinciales del movimiento. Este Día 
IInternacional de la Mujer, únete a la #GeneracionIgualdad y sé parte del movimiento.
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