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Giro en el caso de las hipotecas al IRPH que podrían volver a Europa
Después de que el Supremo dejase sin opciones a los clientes con hipoteca IRPH para recuperar su dinero (que en 
algunos casos suponía hasta 120.000€ en intereses) en una discutida sentencia, el titular del Juzgado de Instrucción 
número 38 de Barcelona (el mismo que ya elevó la primera consulta) está trabajando en volver a elevar una nueva 
cuestión prejudicial al TJUE, debido a la falta de concreción tanto del fallo del tribunal europeo como de la sentencia del 
Tribunal Supremo.
ElEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la publicación del IRPH en el BOE permitía al consumidor 
entender el cálculo según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda 
“de modo que esa publicación salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y 
cálculo del IRPH” similar conclusión a la que llegó el Supremo.
EEntre la cuestiones que se van a remitir al juzgado está si se entiende por cumplida la obligación de transparencia con el 
cliente por el hecho de que la tasa se publica en el BOE y está controlada por el Banco de España. Además se cuestiona si 
la falta de transparencia supone un carácter abusivo, y en el caso armativo y se pueda dar lugar a la nulidad del contrato, 
si se debe plantear al cliente si quiere la nulidad del contrato o la integración del mismo.
LLo cierto es que pese a las dos sentencias negativas para los consumidores hace pocos días el Juzgado de Instrucción 
número 9 bis resolvió una demanda sobre una hipoteca de este tipo considerando abusiva por falta de transparencia, y 
por tanto, declaró nula la cláusula, obligando a la entidad, en este caso, Caja Rural del Sur, a devolver al cliente lo cobrado 
de más por el uso del IRPH y a sustituir el índice por el común Euribor.
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Cuidado con la última estafa de Whatsapp que utiliza como cebo una Play 
Station 5 gratis
El pasado 19 de nEl pasado 19 de noviembre se estrenó la consola PlayStation 5 en España. La poca cantidad de 
videoconsolas que han salido a la venta, ha producido que sea algo muy cotizado, por lo que 
las ciberestafas al respecto no se han hecho esperar demasiado.  Esta vez, se nos presenta en 
forma de mensaje de Whatsapp. En él se puede leer en el titular: "Gana una PS5 para disfrutar 
estas Navidades". Y luego: "Miraa esto!! Sony está regalando PS5 totalmente gratis!". Con un 
enlace a una página con una dirección URL que intenta imitar una web ocial de Sony.
Una Una vez hemos hecho click en la URL que nos mandan, se nos redirige a una página muy similar 
a la ocial pero que, sin embargo, nada tiene que ver con la misma. Una vez allí, nos pedirán 
nuestros datos personales y bancarios, los cuales serán utilizados por los ciberdelincuentes para 
nes ilícitos. 
PPara saber si nos enfrentamos a un timo antes de entrar en el enlace debemos jarnos en varias 
cosas. Primero el sentido común, Sony acaba de lanzar la PlayStation 5 y es muy raro que se 
ponga a regalar consolas en vez de venderlas, y más cuando no hay stock. En el caso de que 
fuese cierto, siempre debemos ir a la web ocial de Sony y comprobar que es real que estén 
regalando unidades. Si es verdad, Sony sería la primera interesada en publicitarlo para darse a 
conocer. Otro consejo es jarnos en el enlace que acompaña al mensaje sospechoso de 
WhatsApp. Si no es uno que empiece por https y se vea claramente la dirección real de la web, 
empieza a sospechaempieza a sospechar. Asimismo, en el mensaje reenviado a través de Whatsapp podemos 
observar claramente faltas de ortografía y va acompañado de emoticonos, algo que debe 
hacer que salten todas las alarmas. 

Cuidado con la decoración navideña
Con la llegada del puente de diciembre, muchas 
son las familias que comienzan a preparar toda 
la decoración navideña en sus hogares. En este 
sentido, debemos tener especial cuidado con la 
iluminación. 
Si no Si no vas a estar en casa o te vas a dormir, lo 
mejor es desconectar la iluminación navideña. 
Procura también no colocar al árbol de Navidad 
cerca de una estufa, calefacción o cualquier otra 
fuente de calor. La combinación de ambos 
resulta muy peligrosa. Y, por supuesto, compra 
un árbol ignífugo. Asimismo, debes tener en 
cuecuenta que, tanto las luces como los demás 
elementos de decoración, deben cumplir con 
las normas de seguridad. Por esta razón, es 
importante supervisar que el etiquetado del 
mismo incluye el marcado CE.
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Alerta por retirada de dos lotes del desodorante Byly 
Bio dermo roll-on por contaminación microbiológica
En concreto, la Aemps ha indicado en una nota informativa 
del 26 de noviembre que los lotes afectados son el número 
0707, en envase de 50 ml más 25 ml, y el número 0708, en 
envase de 50 ml. Los productos con estas numeraciones 
contendrían el microorganismo Pseudomona aeruginosa.
La empLa empresa fabricante Laboratorios Byly SA, al detectar la 
contaminación, ha ordenado la retirada del mercado de los 
lotes afectados del producto y ha iniciado la recuperación 
de los envases en posesión de los consumidores.

La Eurocámara da luz verde a las demandas colectivas, 
a través de las asociaciones de consumidores, en la 
Unión Europea
El El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa 
que permitirá a las organizaciones de consumidores 
emprender demandas ante los tribunales en la Unión 
Europea (UE), en lugar de las rmas de abogados, como 
hasta el momento, para garantizar la protección de los 
consumidores y evitar juicios abusivos.
La nueva directiva entrará en vigor 20 días después de 
su publicación en el Diasu publicación en el Diario Ocial de la UE y los estados 
miembro dispondrán de 2 años para transponerla a sus 
leyes nacionales.

Alerta por fallo de seguridad en Renault Kadjar 
El SisEl Sistema de alerta rápida de productos peligrosos de 
la Unión Europea (RAPEX) ha informado de un fallo en 
los coches Renault Kadjar fabricados por la fábrica 
Renault de Palencia. Según han informado, el cierre de 
seguridad para niños colocado en las puertas traseras 
podría desprenderse, con lo que las puertas traseras 
podrían abrirse desde el interior. 
LLos coches afectados por esta alerta son los Renault 
Kadjar HFE fabricados en Palencia entre junio de 2015 y 
marzo de 2018. En conjunto este fallo en el dispositivo 
de seguridad puede afectar a 30.000 vehículos.
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Por último, aunque las medidas antes mencionadas se 
aplican a todas las tarjetas bancarias para que cualquier 
compra esté asegurada, lo cierto es que tener una tarjeta 
secundaria únicamente para compras online puede 
evitarnos muchos quebraderos de cabeza. 
En este sentido, se recomienda usar tarjetas prepago, 
que no están asociadas a un número de cuenta y que 
rrecargaremos en cada momento según la compra que 
queramos realizar, o bien tarjetas de débito.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de 
pago y otras medidas urgentes en materia nanciera obliga 
a las entidades que comercializan las tarjetas a tener una 
póliza que asegure nuestro dinero. Así, por robo o uso 
fraudulento, estaríamos cubiertos.
De esta manera, si realizamos una compra online con 
cualquiecualquiera de nuestras tarjetas bancarias y la duplican, 
incluso si no nos damos cuenta hasta ver los cargos 
fraudulentos, el banco deberá devolvernos el importe de 
esa compra, siempre que no haya una negligencia en la 
protección de nuestra tarjeta.
AAsimismo, las de crédito suelen incluir otros seguros 
añadidos gratuitos como una ventaja. Aunque no todas, 
algunas incluyen seguros de compras o de adquisiciones 
online que tendrán más protección.
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El Supremo se aleja del TJUE en una sentencia en la 
que valida los acuerdos novatorios y la renuncia de 
acciones
En el fallo número 589/2020, del que ha sido ponente 
el magistrado Juan María Díaz y que estudia un 
recurso de casación interpuesto por Caja Rural de 
Navarra, se valida el acuerdo novatorio y la cláusula 
a la a la renuncia de acciones judiciales sin aludir a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) de 9 de julio.

Unión de Consumidores de Extremadura

Lo primero que debemos conocer de los bancos es la 
posibilidad que tienen para la conguración de los límites 
de las tarjetas bancarias. Gracias a sus nuevas tecnologías 
podremos cambiarlo a través de la app en solo tres minutos 
y modicarlo según las compras que queramos realizar. 
HHay muchas aplicaciones bancarias facilitan bloquear las 
compras por internet y activarlas en cualquier momento 
de manera inmediata y en un clic. Entre las entidades que 
ofrecen esta opción están las tarjetas de débito y crédito de 
OpenBank, sin comisiones anuales, y las tarjetas de ING, entre 
otras. 

Opciones de seguridad que ofrecen los bancos 
respecto a compras online



boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org
Realizado con el patrocinio del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).

Evita problemas al compartir décimos de lotería de Navidad

Día Mundial de la lucha contra el Sida
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 Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Ese día gente de todo el 
mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades 
relacionadas con el sida.
 Cada Día Mundial del Sida gira en torno a un tema diferente. Este año el lema será: Solidaridad mundial, 
responsabilidad compartida. El tema de este año incorpora toda una lista de desafíos sobre los que el Día Mundial 
del Sida ha alertado en todo el mundo.
  Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde 
entonces las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en 
determinadas áreas relacionadas con el VIH.
 En todo el mundo se llevan a cabo actividades de concienciación. También mucha gente decide llevar un 
lazo rojo, que es el símbolo universal que muestra el apoyo y la solidaridad para con las personas que viven con el 
VIH. Asimismo, mucha gente que vive con el VIH escoge ese día para alzar la voz y hacerse oír sobre temas 
impoimportantes en sus vidas y muchos grupos de personas que viven con el VIH y otras muchas organizaciones de la 
sociedad civil implicadas en la respuesta al sida se movilizan en apoyo de las comunidades a las que representan y 
para recaudar fondos.
 El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a 
la sociedad y a los la sociedad y a los Gobiernos que el VIH no ha desaparecido. A día de hoy es fundamental aumentar la nanciación 
para la respuesta al sida. También es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta 
la vida de las personas, para que de este modo podamos poner n al estigma y la discriminación, y consigamos 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.

 

 

 Compartir décimos de Lotería de Navidad se está convirtiendo en una práctica cada 
vez más habitual. En este sentido, se trata de una práctica que no tiene por qué salir mal 
pero es aconsejable seguir una serie de recomendaciones para evitar disputas o 
malentendidos a la hora de cobrar el premio. 
  La primera precaución a tener en cuenta es dejar por escrito el número, las personas 
que comparten el décimo y cuánto dinero ha aportado cada una. Esto se puede realizar 
sobre papel o de manera online. En este sentido, se aconseja fotocopiar el billete y entregar 
una copia a cada participante con el nombre y DNI de la persona que custodia el décimo 
original. En la fotocopia deberá indicarse, además, la persona que juega ese número, serie, 
fracción y sorteo, y la cantidad de euros determinada.
  Asimismo, cada vez son más las personas que se decantan por compartir un décimo 
por email o WhatsApp. En estos casos, lo primero será crear un grupo con las personas que 
comparten el número. En él, habrá que enviar una fotografía nítida de cada décimo o 
décimos e indicar qué personas participan y con qué cuantía lo hacen. Además, es 
conveniente guardar capturas de la conversación.
  Por último, si se pierde o se sufre el robo de un décimo de lotería, es imprescindible 
poner una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil para que después no existan 
problemas. En la denuncia habrá que aportar el máximo número de datos posibles, como 
foto o fotocopia del décimo así como el número, la serie y la fracción.
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