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La actividad ‘Libera, unidos contra la basuraleza’ vuelve del 12 al 20 de diciembre
El proyecto «Libera, unidos contra la basuraleza» nace en el año 2017, para frenar las consecuencias de la basura 
abandonada en los espacios naturales, la basuraleza, en los diferentes ecosistemas españoles. Este proyecto fue creado 
por SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro, que promueve la economía 
circular a través del reciclaje de los envases.
El objetiEl objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura 
y que podamos, de esta manera, liberar mucha más vida en favor de la biodiversidad. Para ello, Libera plantea un abordaje 
integral del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y participación.
AAsimismo, entre los días 12 al 20 de diciembre, se llevarán a cabo diversas actividades de recogida de datos en los entornos 
terrestres. Las fuentes terrestres de basura aportan el 80% a las basuras marinas. Ya bien sea a través de la agricultura, la 
ganadería, el turismo, los deportes, o simplemente vivir los espacios, genera residuos. Hasta que todos estemos 
cconcienciados, tenemos que seguir planteando la recogida de datos en estos espacios, el campo, los boques, el monte… 
para averiguar la procedencia de la basura y poder así acometer actuaciones de concienciación y sensibilización hacia 
nuestro campo. Se espera la participación de la ciudadanía, siempre bajo estrictas medidas de seguridad con protocolos 
anti Covid19 (distancia de seguridad, mascarillas FFP2, geles hidroalcohólicos, guantes, etc.). No obstante, ante cualquier 
cambio por parte de las autoridades sanitarias nacionales o autonómicas, se podrá anular o cambiar de fecha, en pro de la 
máxima seguridad de las personas que deseen colaborar en esta actividad medioambiental. 
Más información en su Más información en su web: https://proyectolibera.org/proximos-eventos/
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¡Cuidado¡ Vuelve la estafa de la llamada del técnico de Microsoft
La Guardia Civil alertó el pasado jueves, a través de su cuenta de Twitter, de una estafa 
que utiliza a Microsoft como cebo, en la que un supuesto técnico de la compañía llama 
por teléfono ofreciendo ayuda. Con esta trampa, el estafador puede infectar los equipos 
y conseguir datos personales. 
LLos números desde los que suelen llamar estos timadores, son largos y extranjeros, y no 
van a ser personas españolas. Lo normal es que hablen en inglés, aunque ese no sea su 
idioma principal. Llaman a tu teléfono jo y te informan que te llaman del servicio técnico 
de Microsoft o de Windows. Si le dejas seguir hablando, te va a contar que es un técnico de 
Microsoft y que se está poniendo en contacto contigo porque han detectado que tienes 
un grave problema en el ordenador (o en otro dispositivo), y va a darte instrucciones 
sobre cómo resolver el asunto.
TTe indicarán que para solucionarlo debes permitir la instalación de un programa de acceso 
remoto: te enviarán un enlace en el que debes entrar. Si haces clic en ese enlace, acabas de 
darle acceso a tu ordenador, y a partir de ahí, pueden hacer lo que quieran: robar claves, 
datos o pedirte dinero por la supuesta reparación. 
Además, en su día Microsoft aclaró que su servicio técnico nunca se va a poner en 
contacto con el usuario por propia iniciativa. Por tanto si recibes una llamada de un 
soposoporte técnico que tú no has solicitado, por muy profesional que parezca, ignóralo y 
cuelga cuanto antes.

¿Puedo devolver un artículo que no me 
gusta?
Mucha gente piensa que los comerciantes 
tienen obligación de aceptarte una devolución 
porque no te va bien la talla o simplemente 
porque has cambiado de opinión. Pero no es 
así. Según la ley, si el producto está en 
pperfectas condiciones, no hay razón para 
admitir la devolución o cambio, salvo que: 
Lo hayas comprado a distancia o fuera de un 
establecimiento comercial, pues entonces 
estaremos hablando de un periodo legal 
de 14 días para desistir de nuestra compra y 
cambiar o devolver el producto sin más 
eexplicaciones. O bien el establecimiento, 
por voluntad propia, conceda un periodo 
durante el cual acepte cambios y devoluciones. 
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Las farmacias extremeñas dispensarán test de 
anticuerpos a partir de esta semana
Se trata de una prueba que determina si ha desarrollado 
anticuerpos, es decir, que no permite saber si tiene el virus 
en el momento, tal y como hace la PCR, considerada la 
prueba estrella, o el test de antígenos. 
Estas pruebas se podEstas pruebas se podrán adquirir en la farmacia y hacer en 
nuestra propia casa y consisten en un pequeño pinchazo 
en el dedo para obtener una muestra de sangre y recogerla 
con una pipeta de plástico, añadir diluyente y esperar 15 
minutos. 

Los tribunales catalanes exigen a la Justicia europea 
que se pronuncie sobre el IRPH
El debate jurídico sobre la legalidad del IRPHvolverá a 
obligar a posicionarse a la Justicia europea. Un juez de 
Barcelona ha exigido al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) que aclare su interpretación sobre la 
aplicación de esta cláusula.
El maEl magistrado, Francisco González de Audicana, ha vuelto 
a comunicarse con las instancias judiciales superiores 
para formularles hasta seis preguntas sobre la viabilidad 
de esta norma que han quedado sin aclarar. 
Un requerimiento con el que pretende poner n a las 
discrepancias que han mostrado en las últimas semanas 
los distintos tribunales nacionales.

Alerta por retirada de varias bebidas lácteas tipo 
shake y postres de chocolate
SSe trata de varias bebidas tipo shake de Nescafé y 
Nesquik, así como las copas de chocolate y nata de las 
marcas El Corte Inglés y Milsani (Aldi). El fabricante ha 
adoptado esta medida ante la posibilidad de que estos 
lácteos estuvieran contaminados por restos de agua 
oxigenada utilizada para la desinfección de los envases 
antes del llenado de los productos, lo que podría 
prprovocar alteraciones de sabor, y picor e irritación 
en las mucosas de la boca.
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Por último, instamos a los afectados a que, si tienen 
alguna duda de cómo proceder en sus reclamaciones, se 
pongan en contacto con nosotros en el teléfono 924 387 
178 y les prestaremos asesoramiento completamente 
gratuito para que puedan recuperar su dinero.  

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos 
recordar a los afectados que hayan abonado todo su 
tratamiento con antelación y sin someterse a una 
nanciación que senanciación que será muy difícil que puedan recuperar su 
dinero en el procedimiento concursal, ya que la Ley sitúa a 
los consumidores los últimos en la lista de acreedores, con 
lo que las posibilidades de recuperarlo son prácticamente 
nulas.
Por el contrario, para aquellos afectados que hayan 
nanciado su tratamiento dental mediante un contrato 
de cde crédito vinculado, les recordamos que la actual Ley 
de Contratos de Créditos al Consumo permite al usuario 
reclamar a la entidad nanciera, no ya la paralización del 
crédito, sino la devolución de lo pagado hasta este 
momento si el tratamiento no ha nalizado, siempre que se 
cumplan dos requisitos: que los bienes o servicios objeto 
del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte, 
o no sean o no sean conforme a lo pactado en el contrato, y que el 
consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, 
por cualquier medio acreditado en derecho, contra el 
proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que 
tiene derecho.

más noticias en www.ucex.org

Consumo quiere "prohibir denitivamente" en 
próximos meses las líneas 902
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado 
que su ministerio pretende impulsar en los próximos 
meses la reforma de la Ley de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios para "prohibir de forma 
denitiva" el uso de los números de taricación 
adicionaadicional, los conocidos como 902, que son 
utilizados en numerosos servicios telefónicos
de atención al cliente. 

Unión de Consumidores de Extremadura

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha declarado 
el concurso de acreedores voluntario de Dentix, que fue 
solicitado por la empresa el pasado mes de octubre ante su 
incapacidad de hacer frente a las deudas contraídas con sus 
acreedores.
LLos afectados por la quiebra de la cadena odontológica de 
que tienen hasta el 3 de enero de 2021 para comunicar el 
crédito, es decir, la cantidad que Dentix adeudaría al usuario, 
al administrador concursal designado por el Juzgado, a través 
del correo electrónico dentix.concursal@iusaequitas.net.

Ya publicado el concurso de acreedores 
de Dentix
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Cómo elegir el videojuego más adecuado según la edad

Nueva campaña de 'phishing' que suplanta a Correos para robar datos bancarios
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 Los ciberdelincuentes han aprovechado el aumento de las compras en línea coincidiendo con la 
proximidad de la Navidad y el Black Friday para llevar a cabo una campaña de phishing en la que suplantan la 
identidad de Correos para llevar a cabo fraudes que incluyen el robo de tarjetas bancarias. Solo entre los días 25 al 
28 de noviembre, los sistemas de Kaspersky detectaron el envío de más de 930 mensajes de este tipo de ciberestafa, 
como ha informado la compañía de ciberseguridad en un comunicado.
  Los mensajes fraudulentos suelen llevar como título Su envío está en camino y contienen un enlace para 
que el usuario pulse y descargue malware en su dispositivo. Para ello, los ciberdelincuentes utilizan el argumento 
de que la entrega no se ha podido realizar, quedando pendiente de pago los gastos de envío. La dirección del 
remitente, aunque indica Atención al Cliente, no coincide en absoluto con la dirección ocial de Correos.
  Si el usuario desprevenido decide hacer clic en los sucesivos enlaces se encontrará con unas pantallas muy 
similares a las originales. En la primera se pide el pago de 1,79 euros en una web falsa que solicita datos bancarios. 
En la siguiente se simula la validación de los datos facilitados con el logotipo de Correos.
  La compañía de ciberseguridad ha recomendado a los usuarios aumentar la cautela en las compras 
navideñas, periodo en el que tradicionalmente el phishing aumenta y tomar una serie de medidas de prevención. 
Algunas de estas medidas incluyen prestar atención al texto de mensaje -que no tenga un formato erróneo, faltas 
gramaticales o de ortografía-así como no abrir documentos adjuntos o hacer clic en enlaces de los correos 
electrónicos de los servicios de entrega, especialmente si el remitente insiste en ello. Es preferible acudir a 
la página web ocial e iniciar sesión desde allí.

 

 

 Con la llegada de la Navidad y el auge de las videoconsolas que existe en la actualidad, muchos 
son los niños que incluyen en sus cartas a los Reyes Magos algún videojuego. Para ayudar a tomar una 
elección responsable e informada sobre la adquisición de un videojuego, se creó el código PEGI, 
abreviatura de Información Paneuropea sobre Juegos. 
  Se trata del sistema de calicación por edades que utiliza la industria del videojuego en Europa 
desde el año 2003, y cuenta con el respaldo de los principales productores de videojuegos de todo el 
mundo. Este código se representa a través de unas etiquetas con números y colores que están situadas 
a la vista, tanto en la parte anterior como posterior de las cajas de los juegos e indican la edad mínima 
recomendada (3, 7, 12, 16 y 18) y los motivos principales por los que el producto ha obtenido esa 
categoría.
  En este sentido, si un juego está catalogado con el código PEGI 3 (color verde), signica que el 
contenido del mismo es apto para todos los públicos. En ocasiones, puede incluir un nivel muy bajo de 
violencia, pero siempre desde un punto de vista cómico, al igual que ocurre en los dibujos animados 
infantiles. En cambio, y situándonos en el otro extremo, si un juego está catalogado con el código PEGI 
18 (color rojo), signica que está dirigido únicamente al público adulto, puesto que el nivel de violencia 
puede ser muy elevado. 
 En la gran mayoría de ocasiones, las cajas de los juegos incluyen en su parte trasera, junto 
al al código PEGI, una serie de descripciones que tratan de explicar cuál es el tipo de contenido que 
tienen, es decir, si el videojuego en cuestión tiene un lenguaje vulgar, algún tipo de discriminación, 
referencia al uso de drogas, componentes de miedo, juegos de azar o apuestas, contenido 
sexual, representaciones violentas o si el producto puede jugarse ‘online’ entre otras. 
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