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Nueva estratagema de Dentix contra sus pacientes
En los últimos días, varios afectados por el cierre de Dentix en Extremadura nos han traído un documento facilitado 
por la propia clínica que, en teoría, debería servir para facilitarles la reclamación. Sin embargo, en dicho documento 
se especica que es el paciente quien renuncia al tratamiento, lo que le haría perder el derecho a recuperar su dinero.
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura recordamos que la posibilidad de cancelar los contratos de 
nanciación y recuperar el dinero pagado por tratamientos no nalizados, pasa inevitablemente por exigir a Dentix 
la canla cancelación de esos tratamientos por la situación que está atravesando la empresa, y nunca porque seamos 
nosotros quienes deseamos cancelarlo.
De este modo, lo que tenemos que hacer es reclamar a Dentix por la falta de atención, con la nalidad de solicitar la 
cancelación de la nanciación si existiese, y/o la devolución de las cantidades abonadas, ante la falta de cumplimiento 
del contrato de asistencia sanitaria, y nunca porque seamos nosotros quienes deseemos cancelarlo.
Si aún no tienes Si aún no tienes toda la documentación que te vincula con Dentix, es importante solicitar informe clínico de tu 
tratamiento, así como contratos de la asistencia sanitaria como de la nanciación, como de las facturas abonadas, 
etc…
No olvides que las reclamaciones hay que presentarlas por escrito de forma fehaciente.
Recordar a todos los afectados de Dentix, que se pueden poner en contacto con nuestra asociación, con el n de 
obtener asesoramiento de forma totalmente gratuita en el 924 387 178.
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El Incibe lanza una guía de ciberataques para usuarios no técnicos
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) pone a disposición de los ciudadanos la 
‘Guía de ciberataques. Todo lo que debes saber a nivel usuario’. Se trata de una guía que 
pretende convertirse en documento de referencia para aquellos usuarios de Internet 
interesados en conocer los tipos de ciberataques a los que se exponen, sin necesidad de 
tener grandes conocimientos técnicos.
El documeEl documento, escrito en un lenguaje sencillo y cercano, recoge las características de 
todos los ciberataques posibles a los que los ciudadanos pueden enfrentarse con el 
simple hecho de navegar por la Red. Además, se detalla cómo se realizan estos ataques, 
el interés que tienen los ciberdelincuentes para ejecutarlos o qué deben hacer los 
usuarios para estar protegidos especícamente frente a cada uno de ellos y evitar así 
ser víctimas.
La guía está dividida en cuLa guía está dividida en cuatro grandes categorías: ataques a contraseñas, ataques por 
ingeniería social, ataques a las conexiones y ataques por malware. En ella se examinan 
más de 30 tipos de ataques diferentes, abarcando tanto los más populares, como el 
phishing, los virus o las aplicaciones maliciosas; como aquellos menos conocidos. 
Como complemento, el manual ofrece un decálogo de buenas prácticas en ciberseguridad 
para mejorar la protección de los dispositivos y la seguridad de la información frente a los 
ciberataques.
LaLa ‘Guía de ciberataques. Todo lo que debes saber a nivel usuario’ está disponible para su 
descarga a través la web de la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE.
Además, ante cualquier duda a la hora de navegar, INCIBE recuerda a los usuarios que 
tienen a su disposición la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, 017, gratuita y condencial.

Prepárate para el Black Friday
Con motivo de la celebración del Black Friday, 
el próximo 29 de noviembre, desde la Unión de 
Consumidores de Extremadura queremos 
recordar la importancia de tenerlo todo 
ppreparado con la suciente antelación. En este 
sentido, es importante preparar una lista con 
todo lo que tengamos en mente adquirir 
durante este día, así como comenzar a comparar 
precios en cada establecimiento con la intención 
de poder comprobar en cuánto se queda 
nalmente el artículo cuando nos realicen el 
ansiado descueansiado descuento y si nos merece la pena 
adquirirlo. Asimismo, es fundamental que 
nuestras compras online las hagamos en 
plataformas que sean seguras. Por último, es 
fundamental no cegarnos con los descuentos 
ofrecidos y comprar solo lo que realmente 
necesitemos.

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Alerta por nueva campaña que suplanta al Ministerio 
de Sanidad con correos sobre el Covid-19 que piden 
descargar 'malware'
El Ministerio de Sanidad ha informado de que se ha 
detectado una campaña de envío masivo de correos 
electrónicos maliciosos que intentan suplantar la 
identidad del organismo estatal mediante la duplicación 
de la imagen de la imagen corporativa y el uso de dominios de correo 
inexistentes, como @mscbs.gob.es.  Dichos correos deben 
ser eliminados y evitar descargar los cheros adjuntos.

El 51% de los españoles asegura que comprará más a 
través de Internet en el Black Friday por el Covid-19
En concreto, el informe sobre el Black Friday 2020 de 
Privalia, muestra que el canal online representará este año 
el 89% de las compras, mientras que la tienda física solo el 
11%. De esta forma, el 69% de los españoles accederá a 
las ofertas del «Viernes Negro» a través del móvil y, 
pprincipalmente, mediante grandes plataformas de 
«ecommerce» (86%). Así, un 48% tiene previsto visitar las 
webs y apps propias de las marcas, mientras que solo un 
28% comprará «offline» ya sea en tienda física a pie de 
calle o centros comerciales.

Sanidad y CCAA acuerdan prohibir el público en 
eventos internacionales de fútbol y baloncesto en 
España
La declaración estará en vigor desde su noticación a 
las comunidades y hasta que el Ministerio de Sanidad 
no anuncie la nalización de su vigencia. 
SSe trata de una medida que, tal y como señala el texto, 
es "necesaria e imprescindible" para atajar la situación 
de "especial riesgo" para la salud pública derivada 
del incremento de casos positivos por Covid-19. Y es 
que, según se recuerda en el documento acordado el 
pasado miércoles, la asistencia de público en estas 
competiciones tiene un impacto "muy signicativo" a 
la hola hora de poder prevenir y controlar la expansión de la 
enfermedad.
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Por todo ello, la mejor respuesta al ciberbullying no es 
la violencia ni contrarrestar con el mismo ataque. 
AAl contrario de ello, tanto los afectados por este acoso 
como los que lo presencian lo que deben hacer es 
denunciar y alertar a los organismos correspondientes 
(Policía, la propia escuela, moderadores de redes 
sociales y plataformas, etc.). Y, por supuesto, también 
están disponibles para informarse las páginas webs y 
los teléfonos de ayuda de instituciones como Incibe 
((Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Asimismo, Uno de los principales conceptos que hay que hacer 
entender a los jóvenes usuarios de la Red es el de la privacidad, 
así como alertarles de los riesgos que puede suponer 
sobreexponerla. Algunas recomendaciones básicas pasan 
por ppor privatizar los perles en redes sociales, agregar a estas 
redes solo a personas de conanza, cambiar las contraseñas 
con frecuencia y congurar las opciones de privacidad de las 
distintas plataformas. Por otro lado, entre los peligros más 
comunes de la Red está la circulación de bulos; es decir, 
rumores y noticias falsas que pueden poner en riesgo la 
privacidad e intimidad de los que lo reciben. Así, una clave 
papara emplear las plataformas digitales con responsabilidad es 
tener en cuenta que, una vez que se envía un archivo, el 
propietario pierde el control del mismo. Por ello, hay que huir 
de difundir datos personales y fotografías, sobre todo si se 
trata de contenido sensible.

En primer lugar, la transparencia, la información y la 
conanza pueden ayudar mucho a evitar que hijos, hermanos 
y otros menores que conozcamos caigan en el ciberbullying. 
Es fundamental concienciar sobre esta práctica y sus 
cconsecuencias, así como ayudarlos a utilizar Internet con 
responsabilidad. Incluso, herramientas como el control 
parental pueden ser un buen recurso para garantizar este 
buen uso. 
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El PIB del tercer trimestre rebota un 16,7% pero es 
un 8,7% menor al de hace un año
El Producto Interior Bruto (PIB) repuntó un 16,7% en 
el tercer trimestre frente al anterior, en el que cayó un 
17,8% y tras un primer trimestre en el que se contrajo 
un 5,2%. La relajación de las restricciones en verano 
frente a la primavera explican este buen dato, 
supesuperior a lo esperado, que permite a la economía 
salir, momentáneamente de la recesión técnica –dos 
trimestres consecutivos de destrucción de actividad–. 
Sin embargo, en términos interanuales, la caída frente 
al tercer trimestre de 2019 fue del 8,7%.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los Estados Miembros de la UNESCO designaron el primer jueves 
de noviembre de cada año como Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, recono-
ciendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo 
todas sus formas atenta contra los derechos de los niños y los 
adolescentes, la salud y el bienestar. En este sentido, desde la 
Unión de Consumidores de Extremadura nos sumamos a la 
ccelebración de este día y, por este motivo, queremos ofrecer una 
serie de consejos que creemos necesarios para luchar contra el 
ciberacoso o ciberbullying. 
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¿Puedo devolver cualquier recibo cargado en mi cuenta del banco?

Derechos de los consumidores cuyos viajes se han visto afectados por 
confinamientos perimetrales

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 Como consecuencia del creciente aumento de contagios de coronavirus, varias Comunidades 
Autónomas han aprobado el cierre perimetral de sus territorios,  una medida que ha supuesto la 
obligada cancelación de muchos viajes ya contratados, así como de las actividades vinculadas a estos 
desplazamientos. En base a esta situación, recordamos a los consumidores que sus derechos de viaje 
siguen intactos y que podrán reclamar por los servicios contratados y no disfrutados. En este sentido, 
en caso de que el cierre perimetral haya limitado tu viaje, tienes derecho a:

 - El reembolso del billete del medio de transporte contratado para el viaje.
  - La devolución del dinero pagado por el alojamiento.
 - El reembolso del dinero pagado por cualquier otra actividad contratada (excursiones,   
   espectáculos, etc).

 El artículo 36 del Real Decreto-Ley 11/2020 establece que el viajero puede elegir entre el 
reembolso del importe del servicio contratado o un bono canjeable que, en caso de no hacerse 
efectivo en un plazo de 12 meses, implicará la devolución del dinero.
  Asimismo, el prestador del servicio no puede imponer al consumidor un bono canjeable, es 
una opción más. Si el viajero decide nalmente solicitar el reembolso del dinero, debe saber que el 
prestador del servicio (la aerolínea, la agencia de viajes, la empresa titular de la actividad…) tiene 
hasta 60 días para hacerla efectiva. 
 

 

 Tras autorizar el cobro de un recibo en la cuenta de un banco, pueden darse 
errores por el cargo de importes no correctos o por cargar servicios no disfrutados, 
tal y como ha ocurrido durante los meses de estado de alarma debido a la 
pandemia del coronavirus. Devolver una factura es algo que permiten las entidades, 
pero siempre se debe justicar la razón con el n de evitar cortes de suministros o la 
inclusión en un listado de morosos.
  En cuanto a los plazos del trámite, los usuarios disponen de un plazo de 
ocho semanas para proceder a la devolución de recibos domiciliados y de 13 meses 
para los no autorizados, tal y como recuerdan en el blog de Bankia. Tras la solicitud, 
pueden darse dos situaciones: que el cliente reciba el reembolso en un periodo de 
diez días laborales o que la entidad rechace la devolución y se deba recurrir a una 
reclamación y en algunos casos, a la vía judicial.
  También puede ocurrir que ante la falta de abono de la factura, la empresa 
proceda a incluir al usuario en una lista de morosos al alegar que se ha producido 
un impago injusticado o que se siguen disfrutando los servicios de dicha 
compañía. De hecho, no existe una cantidad mínima para que nuestro nombre 
aparezca en uno de estos cheros, aunque la compañía en cuestión sí deberá haber 
practicado un requerimiento previo al deudor. Además, la compañía que presta los 
servicios puede recurrir a cortar el suministro, aunque también tendrá que prevenir 
anantes al consumidor. Por este motivo, es aconsejable pagar la factura y pedir 
después el reembolso de las cantidades cobradas de más.
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