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¿Firmaste un acuerdo con el banco? Puede que fuera abusivo
Cláusulas suelo, gastos hipotecarios, IRPH, multidivisa... hay muchos casos de cláusulas que son abusivas. A menudo 
antes de que sean declaradas así, las entidades proponen al usuario llegar a un acuerdo: Mucho cuidado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los acuerdos rmados con los bancos también pueden ser 
abusivos. En este sentido, muchas entidades, decidieron negociar con los clientes que reclamaban por la aplicación 
de dichas cláusulas que de dichas cláusulas que consideraban injustas. Estos acuerdos se basaban en reducir el impacto de la aplicación de la 
cláusula, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, reduciendo el suelo aplicable. Pero esto no es gratis: a cambio, 
las entidades exigían al consumidor rmar algún documento de renuncia a emprender acciones legales, cerrándole la 
puerta a futuras reclamaciones.
Muchos consumidores, una vez conocidas las sentencias que declaraban abusivas determinadas cláusulas, se dieron 
cuenta que el acuerdo rmado era muy desfavorable a sus intereses e iniciaron acciones judiciales para conseguir la 
declaración de nulidad de su cláusula.
ElEl Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea deja claro que los acuerdos adoptados con los bancos también 
pueden ser declarados abusivos si el acuerdo rmado no se ha negociado individualmente y no es transparente, de 
manera que el consumidor no es plenamente consciente de todas las consecuencias jurídicas que de él se derivan.
Desde UCE recomendamos a los consumidores afectados por clausulas abusivas (gastos hipotecarios, suelo, IRPH, 
etc.), que se reclamen sus derechos.
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Cuidado con la última estafa que llega por medio de correo electrónico y que 
suplanta la identidad de Bankia o del Banco Santander
La Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado mediante una publicación en su 
página web, el pasado 28 de septiembre, de una campaña de 'phishing' que suplanta a 
entidades bancarias como Bankia o el Banco Santander para dirigir a la víctima a una 
página falsa en la que se le pide que introduzca sus credenciales. Después, con esta 
información, podrían entrar en su cuenta. 
En esEn este caso, la excusa que utilizan los ciberdelincuentes es que hay disponible un nuevo 
servicio de seguridad para los clientes de estos bancos. Al pinchar en el enlace se muestra 
una página que imita la del Santander o la de Bankia y pide al usuario que se identique. 
El email tiene como asunto 'noticarte un nuevo mensaje' y 'ACTIVAR LA NUEVA 
SEGURIDAD GRATIS LO ANTES POSIBLE...', aunque la OSI no descarta "que existan 
correos con asuntos y contenidos similares que estén utilizando el nombre de 
cualquier otra entidad bancaria para robar datos de los usuarios".
En ambos casoEn ambos casos, en la comunicación se informa al usuario de que se ha recibido un nuevo 
mensaje de seguridad y que debe pulsar en el botón para activar el servicio. Tras 
introducir los datos en la web fraudulenta, ésta redirigirá a la página legítima de Bankia 
o del Santander, para hacer creer al usuario que no ocurre nada. 
En el caso de haber En el caso de haber recibido el mensaje y haber entrado en la web falsa, la OSI recomienda 
contactar "lo antes posible" con la entidad bancaria y modicar la contraseña en todos los 
servicios y cuentas en los que se utilice la misma (algo que, por otro lado, nunca es 
recomendable hacer).

Cortar la goma de las mascarillas antes de 
desecharlas
Mascarillas, hemos aprendido a usarlas, 
a no olvidarnos de ellas al salir de casa e incluso 
sabemos diferenciar los tipos que hay, ahora 
bien, ¿sabemos cómo desecharlas? 
Es aquí donde adquieEs aquí donde adquiere relevancia la gran 
importancia que tiene el hecho de que 
cortemos las gomas de sujeción a las orejas 
de las mascarillas antes de desecharlas. 
Es necesario realizar este pequeño gesto, 
puesto que con él podemos evitar que las 
mascarillas se enreden en las patas o el pico 
de las de las aves causándoles la muerte. 
Las mascarillas debemos arrojarlas a la bolsa 
del contenedor de restos, el contenedor donde 
depositamos los restos de comida, toallitas 
húmedas, compresas, pañales, etc... Este cubo 
suele ser de color naranja o gris.
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Las hipotecas tendrán moratoria hasta junio pero los 
bancos endurecerán las condiciones
El El Ministerio de Economía ha puesto n a esta medida de 
alivio para miles de familias que perdieron ingresos a causa 
de los ERTE o por cese de actividad. Fue ampliada desde 
julio hasta el pasado 30 septiembre por los rebrotes del 
coronavirus y las frágiles expectativas económicas. Sin 
embargo, los bancos han acordado alargar esta moratoria 
por su cuenta, con acuerdos bilaterales con los clientes 
hasta junio del año que vienhasta junio del año que viene, por lo que los clientes 
deberán negociar con sus bancos para aplazar las cuotas 
de sus hipotecas por la caída de ingresos.

Las frecuencias de TDT cambian en Badajoz oeste y el 
centro de Extremadura el 14 de octubre
El El cese de emisiones en los antiguos canales se producirá 
el 14 de octubre en Badajoz oeste y Extremadura centro. 
Este cambio se produce como consecuencia del llamado 
Segundo Dividendo Digital, que supone la liberación, por 
mandato europeo, de la banda de 700 MHz del espectro 
radioeléctrico para permitir el despliegue de redes de 
telecomunicaciones 5G.

Un fallo en Instagram permite espiar a millones de 
usuarios
Un fallo en el tUn fallo en el tratamiento de imágenes de Instagram 
permite tomar el control de una cuenta de esta red 
social utilizando una sola imagen y acceder a la 
ubicación GPS, los contactos y la cámara del teléfono de 
la víctima. Este fallo de seguridad permite al atacante 
poder tomar el control de la cuenta de Instagram de un 
usuario y realizar acciones sin su consentimiento, tales 
como leer como leer conversaciones, eliminar o publicar fotos a 
voluntad y manipular la información del perl de la 
cuenta, como informan en un comunicado.
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Respecto al hecho de si podemos contraer la gripe al ponernos 
la vacuna, la mayoría de las vacunas frente a la gripe no 
pueden provocar la enfermedad porque están compuestas por 
virus muertos no contagiosos, así que no. Si una persona sufre 
en los días posteriores a la vacunación un cuadro de vías 
respiratorias altas, no estaría relacionado con la administración 
de la vacuna antigripal.

El Ministerio de Sanidad recomienda que se vacunen los niños y 
niñas mayores de seis meses con alguna patología de base como 
los prematuros, los asmáticos, o los que tengan enfermedades 
del corazón. También se tienen que vacunar los adultos con 
enfermedades crónicas, las embarazadas, las personas que 
tengan más de 65 años y aquellas que trabajen en servicios 
públicos esenciales o los que puedan por su situación 
ttransmitirle la gripe a personas vulnerables, una condición 
que cumplirían por ejemplo los trabajadores sanitarios.
Sanidad aclara que siempre es necesario que la población se 
vacune contra la gripe, pero es que este año el coronavirus 
amenaza con saturar el sistema sanitario si la población no 
sigue las sigue las recomendaciones. Desde la asociación española de 
vacunología señalan que la prioridad número uno es garantizar 
que el servicio público de salud pueda seguir funcionando con 
normalidad durante el otoño y el invierno.
La campaña de vacunación se adelanta este año para evitar esa 
saturación, pero también para evitar que un enfermo de 
coronavirus se confunda con un enfermo de gripe. Algunos 
de los síde los síntomas son similares así que si el paciente que ingresa 
está vacunado contra la gripe, facilita mucho el trabajo de los 
sanitarios.
En España solo 1 de cada 2 mayores de 65 años se vacuna y el 
objetivo para garantizar la salud pública -más este año teniendo 
en cuenta la pandemia- es que lo hagan 3 de cada 4. Es una 
recomendación de la Organización Mundial de la salud.
PPara vacunarse, tienen que acudir a sus centros de salud y allí se 
la van a suministrar de forma gratuita. A los pacientes de riesgo 
que no puedan ir al centro sanitario o al hospital, se les vacunará 
en su casa, y lo mismo sucede con las residencias de ancianos: 
acudirá hasta allí personal sanitario.

Campaña de vacunación contra la gripe

más noticias en www.ucex.org

Alerta de riesgo de accidente por un problema en 
la dirección del Opel Combo E
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo ha alertado del posible riesgo de accidente 
por un problema relacionado con la dirección del 
Opel Combo E, modelo de 2020. 
El oEl organismo advierte de que, en algunos vehículos, 
se han instalado unas barras de acoplamiento interior 
incorrectas, con un defecto de fábrica, lo que podría 
afectar a la dirección o, incluso, ocasionar la rotura de 
dichas barras. Opel España está contactando con los 
propietarios de los vehículos afectados para sustituir 
las barras de acoplamiento interior. La compañía no 
ofofrece información al respecto a través de su página 
web.

Unión de Consumidores de Extremadura

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 13 de 
octubre en Extremadura, por lo que se adelanta casi un mes con 
respecto a 2019, según ha anunciado el consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, José María Vergeles.
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Cuenta atrás para canjear nuestras últimas pesetas

El Tribunal Supremo suspende la orden sobre la validez de las ITV
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 Durante el estado de alarma se paralizaron gran parte de los trámites administrativos. Con 
la estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cerradas más de cinco millones de personas 
vieron caducar su autorización sin posibilidad de renovarla. Es por esto por lo que el Gobierno abrió 
una moratoria en dichos plazos. Anunció que no habría sanción para quienes circularan con la 
ITV caducada; siempre y cuando la fecha de caducidad coincidiese con el estado de alarma o el 
cconductor pudiese demostrar que tenía cita para la inspección en ese plazo. Recordar que la multa 
por circular con la ITV pasada, sin ella o tras un resultado desfavorable o negativo oscila entre 200 
y 500 euros.
 Sin embargo, la prórroga para las ITV caducadas durante el estado de alarma tenía una 
trampa: el período de vigencia se calcula con la fecha original en la que tenía que haberla pasado 
el vehículo, y no a partir de la fecha prorrogada. 
 Pues bien, ahora, la justicia ha tomado cartas en el asunto y, respondiendo a una petición 
de la  de la  Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, el Tribunal Supremo ha 
suspendido cautelarmente la norma que establecía el plazo de validez de las inspecciones técnicas 
de vehículos (ITV) aplazadas por el estado de alarma,  con lo que los plazos se siguen manteniendo 
como antes y se contabilizarán a partir de la inspección efectivamente realizada. De este modo, tras 
la suspensión de la Orden por parte del Supremo, ahora es el Ejecutivo quien debe pronunciarse: 
al parecer en los próximos días el Ministerio de Industria resolverá sobre los criterios concretos a 
seguir y sobre si esa suspensión tiene o no carácter retroactivo.

 

 El cambio de pesetas por euros entra en su recta nal, ya que el próximo 31 
de diciembre naliza el plazo para poder cambiar los viejos billetes y monedas en 
el Banco de España, ha recordado la institución. Hasta esa fecha, cualquier persona 
que lo desee podrá realizar el cambio en el edicio del Banco de España en Madrid 
(C/Alcalá, 48) o en cualquiera de sus sucursales distribuidas por el territorio nacional.
 Para facilitar la operación de canje, el Banco de España ha elaborado una 
seserie de materiales informativos, como folletos, que serán distribuidos a través de 
sus sucursales y de entidades colaboradoras en la campaña, y un vídeo explicativo. 
Una última llamada para poder cambiar pesetas por euros antes de que esta opción 
sea imposible. 
 El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos señala que debido a 
las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias en los 
edicios públicos, para realizar la operación de canje es necesario concertar una 
cita pcita previa llamando al teléfono 913385000, entre las 8.00 y las 17.00 horas, o través 
del formulario disponible en la página web del Banco de España. Los interesados 
estarán obligados a identicarse con su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
  Cabe recordar que se pueden cambiar todos los billetes en pesetas puestos en 
circulación a partir de 1939. Para los billetes emitidos entre 1936 y 1939, es necesario 
realizar un análisis previo por parte de los expertos del Banco de España. También se 
pueden cambiar todas las monedas que circulaban en el momento del lanzamiento 
del euro, incluidas las de 2.000 pesetas y las monedas de colección, conmemorativas 
y especiales. 

 

.

Unión de Consumidores de Extremadura


