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Consumo regulará los requisitos que debe cumplir una mascarilla higiénica
Entre la población sin síntomas de Covid-19 y que no está en contacto con personas contagiadas, se ha popularizado 
el uso de mascarillas higiénicas. Esto ha motivado que en el mercado existan numerosos productos de este tipo 
que, sin embargo, no se ajustan a los requisitos mínimos de protección facial, y en los últimos días diversos centros 
sanitarios han prohibido el acceso a sus instalaciones con mascarillas de tela.
PPor este motivo, el Ministerio de Consumo dictará una orden con los requisitos que debe cumplir una mascarilla 
higiénica, de la que existen una gran variedad en el mercado, para reforzar los elementos del etiquetado de estos 
productos e incidir en la veracidad de su protección frente a la Covid-19.
De lo que se trata, según Consumo, es de que los consumidores sepan con exactitud y de forma clara cuántas veces 
se pueden lavar antes de que pierdan ecacia para hacer frente a la pandemia y de otra serie de aspectos que deben 
asegurar con sus materiales. Se prohibirá la utilización de inscripciones, signos, anagramas, dibujos o indicaciones 
que puedan dar lugar a engaño sobque puedan dar lugar a engaño sobre el tipo de mascarilla que el consumidor está adquiriendo.
También se regulará el uso e información del comercio de los ltros que son utilizados «a modo de consumibles y 
que son intercambiables», porque suelen comercializarse de forma separada de las mascarillas higiénicas y que en 
estos momentos tampoco están regulados de forma especíca. En cuanto a las sanciones, Consumo avanza que se 
considerará una infracción el incumplimiento de las normas relativas a etiquetado, envasado y publicidad de estas 
mascarillas.
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Nuevo criterio a la hora de reclamar gastos hipotecarios: Se pueden reclamar 
hasta el año 2024
LLos consumidores podrán reclamar los gastos hipotecarios hasta el año 2024. Y ello, a raíz de 
que un matrimonio de Badajoz que rmó una hipoteca con una entidad bancaria en el año 
2001 con cláusula suelo de euribor más 0,5 puntos con un mínimo del 3, 75% con novación en 
2014, ésta ya sin esa cláusula, reclamó en el juzgado especializado en esta materia para toda la 
provincia, el de Instrucción 2 de Mérida, en marzo de 2019, la devolución del dinero correspon-
diente desde la rma del préstamo en 2001 hasta la novación en 2014, su nulidad y también la 
devolución de los gastos hipotecarios. El juzgado estimó la demanda, declaró la nulidad de la 
cláusula suelo y ncláusula suelo y novaciones siguientes, y ordenó la devolución del dinero reclamado y 
posteriormente, la entidad recurrió ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Badajoz. La Sala estima parcialmente el recurso y revoca la parte de la sentencia de primera 
instancia, para nalmente determinar que «efectivamente, la acción declarativa de una 
nulidad radical en materia de consumidores es imprescriptible». Ahora bien, la condena a la 
devolución de cantidades «sí la consideramos sujeta a los plazos concretos de prescripción 
que ja, para este supuesto, el art. 1.964.2 del Código Civil». Este precepto fue modicado
 por la Ley 42/2015, que redujo de 15 a 5 años tal plazo.
De esta forma, lo novedoso de la sentencia es lo relativo a la ampliación del plazo para 
reclamar los gastos hipotecarios hasta el año 2024, puesto que este plazo hasta ahora 
comenzaba a contar desde la fecha de abono de la factura y, tras la sentencia que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea emitió en julio de 2019, los magistrados de la Sala han 
aplicado el nueaplicado el nuevo criterio considerando que la fecha a la que debe remitirse es a la de la 
sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2019. Así, estos gastos hipotecarios 
indebidamente cobrados se podrán reclamar cinco años delante de dicha sentencia,
 es decir, hasta el año 2024.  

Cómo identicar una fuga de gas
Esta situación es mucho más común de lo que 
pensamos. El primer signo de alerta que 
debemos detectar es, sin duda, el olor a gas.  
PPor otro lado, cuando se escucha de manera 
continuada un silbido o como si alguien 
estuviera soplando, deberíamos comprobar el 
gas por si acaso se estuviera produciendo una 
fuga. Asimismo, si notas un aumento en el 
consumo y, por tanto, la factura del gas es 
mucho más elevada que de costumbre 
(habiéndolo utilizado de (habiéndolo utilizado de forma similar), 
debes comprobar si existe alguna fuga. 
Si esSi esto sucede lo primero que debes hacer es 
llamar a un profesional, cerrar la llave y calcular 
el peligro. Asimismo, debes ventilar tu vivienda 
y, por supuesto, no encender ningún fuego ni 
usar electricidad, ya que podrías ocasionar una 
explosión.
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UCE recomienda a los clientes de DENTIX, que reclamen 
con el n de recuperar su dinero
La aLa actual Ley de Contratos de Créditos al Consumo permite 
al usuario reclamar a la entidad nanciera, no solo la 
paralización del crédito, sino la devolución de lo pagado 
hasta este momento si el tratamiento no ha nalizado. 
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, estamos 
recibiendo gran cantidad de reclamaciones de afectados 
desde el pasado mes de febrero y actualmente estamos 
consiguiendo la paconsiguiendo la paralización de los créditos. Si eres 
afectado de DENTIX puedes ponerte en contacto con 
nosotros en cualquiera de nuestras ocinas o llamando al 
teléfono 924387178. 

Suspenden cautelarmente la elaboración de fuet en la 
empresa Embutidos Solà tras la alerta por salmonela
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan), ha comunicado la suspensión cautelar de la 
actividad de elaboración de fuet en la empresa Embutidos 
Solà SA tras las sucesivas alertas de órdenes de retirada de 
este producto debido a la presencia de salmonela entérica 
serotipo Typhimurium. Así, la Agencia ha informado 
de la orden de retirada de cualquier lote, formato y 
ppresentación elaborado por esta empresa, identicados 
con las marcas sanitarias 10.12147/B o 10.01924/B.

Alerta por retirada del complemento alimenticio 
Liver Refresh por contener una sustancia de 
medicamento
La La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) ha ordenado la prohibición de la 
comercialización y la retirada del mercado de todos los 
ejemplares del complemento alimenticio Liver Refresh 
cápsulas al percatar la presencia en este producto 
de pancreatina, lo que le conere la condición de 
medicamento, pese a no haber sido objeto de 
eevaluación y autorización. Esta sustancia está indicada 
en el tratamiento de la insuciencia pancreática, 
como en pacientes con pancreatitis, brosis quística, 
pancreatectomía o postoperatorios de cirugía 
gastrointestinal.
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De igual forma, respecto a la medida relativa al límite de 
seis personas en reuniones, solo se podrá superar este tope 
cuando sean convivientes o por motivos laborales o para 
asistir a órganos directivos.
TTodas estas restricciones buscan reducir la propagación del 
coronavirus con el método de contagio más frecuente que se 
está produciendo en la región y en el conjunto de España: las 
reuniones sociales. A expensas de que el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura (TSJEx) ratique la medida, esa 
limitación estará en vigor desde el pasado domingo, según la 
orden recogida en el DOE.

Estas nuevas medidas son las siguientes:
Límite en reuniones: Durante catorce días se ja un tope de 
seis personas en las reuniones sociales, tanto de carácter 
público como privado. En toda la comunidad autónoma.
Reducción de aforos: Pero sin connamiento perimetral, 
en Alcuéscar, Hornachos y Fuente de Cantos.
AAcademias y centros privados de enseñanza:
Se establece un aforo máximo del 75%. En bibliotecas 
municipales y autonómicos se queda en el 60%.
Ingresos en residencias: Se autoriza para aquellas personas en 
situación de emergencia social, tengan o no PCR positiva. El 
Sepad se encargará de asignar un centro de referencia para 
estas personas.

Además, la Junta ha decidido connar a una población 
(Villanueva del Fresno) y a dos áreas de salud completas (las 
de Hoyos y Villanueva de la Vera, que suman once municipios). 
En ellos viEn ellos viven casi 13.000 ciudadanos, que desde hoy sábado, ya 
que la orden se publicó anoche en el DOE, podrán moverse 
libremente por sus pueblos pero no lo podrán hacer fuera de 
ellos.

Nuevas medidas para frenar el avance del 
COVID-19 en Extremadura

más noticias en www.ucex.org

Día mundial contra el Cáncer de Mama 
CCada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama como recordatorio del 
compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el 
cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor más 
frecuente en las mujeres occidentales. En España se 
diagnostican alrededor de 33.307 nuevos cánceres de 
mama al año. Este día busca concienciar a la sociedad 
de la impode la importancia de la investigación y el diagnóstico 
precoz de esta enfermedad.

Unión de Consumidores de Extremadura

No podrán juntarse más de seis personas en Extremadura en 
reuniones sociales, ya sean en el ámbito público como en el privado 
desde este domingo. Durante catorce días , la Junta endurece las 
medidas para intentar atajar el incremento de contagios. Las nuevas 
medidas entraron en vigor a las 00.00 horas del día siguiente a su 
publicación en el DOE, es decir, a las 00:00 horas del pasado sábado.
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Publicada la convocatoria de los Premios Nacionales de Comercio 2020

Todo sobre los conocidos “ficheros de morosos”
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 Si una empresa te incluye en un chero de morosos, la única opción para salir de ello es saldar la 
deuda que tienes pendiente. Pero, ¿qué hacer si se niegan a borrar tus datos cuando ya la abonaste? ¿Y si 
te metieron en el registro por no pagar un servicio que nunca contrataste?
  La empresa debe noticarte la intención de incluirte en un chero, aunque no exista un plazo 
establecido para hacerlo. Esta comunicación es fundamental para que puedas ejercer tus derechos en 
materia de datos personales (los llamados derechos ARCO: acceso, cancelación, recticación, oposición). 
El registro también debe avisarte, y en este caso tiene que hacerlo en los 30 días siguientes a la fecha de 
inclusión.
  El chero es también el lugar adonde tienes que dirigirte —por burofax, correo certicado, 
consulta online, etc.…— para saber si tus datos están ahí incluidos: el registro tiene que contestarte en 10 
días y la solicitud no supone coste alguno, ya que está en tus derechos poder acceder a esa información. 
La respuesta debe contener todos los apuntes de morosidad que están a tu nombre, su cuantía, quién es 
el acreedor y la fecha de inscripción.
  Si consideras que tus derechos ARCO han sido vulnerados —cuando, por ejemplo, el chero te 
niega el acceso a tus datos o la empresa insiste en querer cobrarte una la deuda que no existe, y por eso 
no te da de baja del registro—, no te quedes de brazos cruzados. Para denunciar debes entregar un 
escrito a la AEPD —organismo donde dirimir las controversias en materia de protección de datos— que 
contenga tu nombre y apellido, domicilio, descripción de los hechos y petición, identicación de los 
presuntos incumplidores —se puede reclamar contra la empresa, el gestor del chero o ambos— y toda 
la documela documentación que permita probar tu versión. La Agencia empezará un procedimiento que acabará 
con una resolución vinculante y dictará si tu petición es correcta y tus datos deben ser borrados.

 Los Premios Nacionales de Comercio Interior fueron creados por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda, de 16 de julio de 1997, con objeto de reconocer la 
especial labor de los Ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial 
en el centro de las ciudades y de los pequeños comercios, en su labor de desarrollo 
comercial y modernización empresarial mediante la mejora de la tecnología y la 
asociación de empresas. La convocatoria ha sido publicada en el BOE del pasado 14 de 
octubre. Estos premios se dividen en tres modalidades:
-  -  Premio Nacional a Ayuntamientos, de carácter honoríco y hasta dos accésit, también 
de carácter honoríco. 
-  Premio Nacional al Pequeño Comercio, dotado con 15.000 euros y hasta dos accésit de 
carácter honoríco. 
-  Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, dotado con 15.000 euros y hasta dos 
accésit de carácter honoríco.
  Para formalizar la candidatura, se debe presentar el modelo de solicitud y una 
memoria de actividad que incluya los puntos a valorar según las bases reguladoras en 
vigor publicadas en el BOE, dirigidas a la Dirección General de Política Comercial, a 
través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Comercio.
  Las entidades y empresas galardonadas con un premio o accésit podrán hacer 
publicidad de dicha condición en membretes, anuncios y memorias, especicando el 
año en que fueron premiadas y la modalidad en que lo fueron, así como publicar o 
difundir la concesión del Premio en cualquier medio de comunicación. Del mismo 
modo, podrán hacer publicidad de las menciones aquellas entidades o empresas que 
obtengan dicha distinción.
 Por último, la convocatoria puede ser consultada en la página web del 
MMinisterio de Industria, Comercio y Turismo: www.comercio.gob.es
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