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Últimas novedades sobre el Caso Dentix: Reabren 62 de sus clínicas
El fondo Advent Internacional presentó el pasado 23 de diciembre una oferta para la adquisición de 80 clínicas de Dentix en España, así como 
de la marca Dentix, afectada por un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Dicha oferta cuenta con el 
apoyo de las mayores nancieras de los pacientes de la compañía y el informe favorable de la administración concursal de Dentix.
El acueEl acuerdo al que llegó hace unas semanas la Administración Concursal de Dentix con Advent y las entidades nancieras ha dado como 
resultado una solución para que muchos de los afectados por el cierre de las clínicas que habían nanciado sus tratamientos puedan 
continuar con ellos, sin ningún coste adicional.
Para ello, se reabren al menos 62 clínicas repartidas por toda España. En este sentido, en la página web de Dentix (www.dentix.com), gura 
el listado de las clínicas que han abierto hasta el momento. En Extremadura, solo gura en el listado la clínica Dentix sita en la localidad de 
Mérida, en la calle Santa Eulalia, 66.
SSegún se ha indicado, los usuarios afectados serán citados poco a poco en estos centros. Además, la Administración Concursal ha puesto a 
su disposición un teléfono gratuito de atención a los pacientes afectados 900 835 010. 
El gestor concursal aseguró que, tras la reapertura parcial y el acuerdo alcanzado en el expediente colectivo, se podrá cumplir "en las próximas 
semanas" con el resto de condiciones de la oferta de Advent Internacional y, tras la autorización del juzgado, se culminará con éxito la venta 
de las unidades productivas objeto de la oferta.
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No, el plazo para reclamar al banco los gastos de la hipoteca 
no acababa el pasado 21 de enero
La posibilidad de reclamar a los bancos la devolución del dinero 
cobrado de más por los gastos de tramitación de la hipoteca no 
tterminaba el pasado 21 de enero. En este sentido, es importante 
remarcar que la nulidad de una cláusula de un contrato por tener 
carácter abusivo es algo imprescriptible y conlleva la anulación 
total o parcial del acuerdo, en este caso la hipoteca, cuando así 
lo declaran los tribunales y no hay ningún tipo de limitaciones 
temporales para pedirles que lo hagan.
El maleEl malentendido procede del revuelo mediático que se ha ido 
generando a raíz de un comunicado del Ministerio de Consumo, 
en el que venían sosteniendo desde mediados de noviembre 
que "en la mayoría de los casos" el plazo para reclamar los gastos 
de formalización de los préstamos hipotecarios "acaba el 21 
de enero de 2021". Lo que estaba haciendo Consumo era en 
realidad animar a los hipotecados que pagaron de más por 
esos esos conceptos a presentar reclamaciones ante las entidades 
bancarias antes de esa fecha para evitar una hipotética 
prescripción de su derecho a cobrar, algo que "de acuerdo 
con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no podría 
comenzar a computar hasta que la persona afectada pudiese 
haber tenido conocimiento razonablemente del carácter abusivo 
de la cláusula en cuestión". 

Reducir ruidos en tu frigoríco
Los frigorícos usan un compresor que suena cuando 
se pone en marcha y es normal que lo oigas si estás 
cerca. En este sentido, puedes llevar a cabo una serie 
de ade acciones para intentar reducirlos. En primer lugar, es 
importante que se despegue todo lo posible de las 
paredes. Así, además de mejorar la ventilación y con 
ella el rendimiento del aparato,  evitará que se oiga la 
vibración por el contacto con otra supercie. 
PPor otro lado, es fundamental que las baldas interiores 
se encuentren bien sujetas , ya que si las mismas no 
están bien asentadas, pueden producir ruidos.  Por 
último es imprescindible mantener limpio el frigoríco, 
ya no solo por higiene sino porque la suciedad y el 
polvo que se acumulan en el ventilador puede hacer 
que suene más y también el compresor se pondrá en 
mamarcha más a menudo.
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Amazon y Ebay venden tecnología para dentistas 
dañina en manos no profesionales
El El Consejo General de Dentistas de España ha denunciado 
ante la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (Aemps) que diversas páginas web venden 
directamente al consumidor aparatos de ultrasonidos para 
hacer limpiezas dentales, un producto sanitario al que solo 
deberían poder acceder profesionales sanitarios, previo 
diagnóstico de las circunstancias particulares de cada 
paciepaciente. Los Dentistas ponen como ejemplos de estas 
ventas a los portales Amazon, Aliexpress o Ebay.

Extremadura celebra la sentencia del Supremo que 
impide a la DO Cava imponer restricciones a las nuevas 
plantaciones
La Junta de Extremadura ha celebrado la sentencia del 
Tribunal Supremo que le da la razón en el conicto del 
cava, al anular dos artículos de la reforma que imponía 
al Ministerio de Agricultura la aceptación de las 
rrecomendaciones presentadas por el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Cava y privaba a las 
comunidades autónomas de ser escuchadas por el 
Gobierno central. 

El “buzón covid” de la CNMC recibió cerca de 700 
denuncias en cuatro meses
El 31 de maEl 31 de marzo, en lo peor de la primera ola de la 
pandemia, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) habilitó un buzón “para recibir 
información, denuncias o consultas relacionadas con el 
Covid-19”. En total, la plataforma ha recibido un total de 
698 denuncias de abril a julio. De esa cantidad, una cifra 
cercana al 50% han sido denuncias por posibles abusos 
del sedel sector nanciero. 
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Por último, cada año se lleva a cabo a través de la red social 
Twitter un debate público con el hashtag #EA26, donde los 
educadores medio ambientales exponen algunas de las 
principales problemáticas a nivel mundial para que las 
personas puedan exponer sus ideas y encontrar soluciones 
en conjunto. Una oportunidad excelente para que brindes 
tu tu granito de arena al mundo y participes en la jornada más 
popular de este día. 

La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las 
personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de 
proteger la ora y la fauna de sus localidades y sumarse a las 
iniciativas mundiales. Pero también busca hacer presión a 
los gobiernos para que creen políticas que resguarden los 
entornos naturales y den soluciones a las problemáticas 
medioambientales de su país. Los principales objetivos de 
eseste día son, entre otros:

- Hacer que las personas tomen conciencia y se sensibilicen 
con respecto a los problemas medioambientales de su entorno, 
para que puedan buscar, proteger y brindar soluciones a los 
mismos.
- - Educar a la sociedad para que entiendan que es el medio 
ambiente, su importancia y el delicado equilibrio que existe 
entre hombre y naturaleza.
- Sembrar valores medioambientales.
- Ayudar a los grupos sociales a desarrollar las habilidades 
necesarias para buscar soluciones a los problemas ecológicos 
de su entorno inmediato.
- Lle- Llevar las estadísticas de la realidad en materia medioambien-
tal y enseñarle a las personas a evaluar la evolución del proceso, 
bien sea para evidenciar la mejoría o detectar una problemática 
que se les está yendo de las manos.
- Incentivar la participación de la sociedad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas del medio ambiente y a que ellos 
tienen el deber de exigirle a los gobiernos que tomen medidas.

más noticias en www.ucex.org

Samsung dejará de incluir cargadores y 
auriculares en las cajas de sus dispositivos
Los nuevos smartphon Galaxy S21 de Samsung no 
incluyen un cargador, un paso dentro de la transición 
iniciada por la compañía con la que busca, según 
han indicadhan indicado, apoyar a los usuarios que reutilizan 
accesorios y promover mejores hábitos de reciclaje.
La La compañía tecnológica ha iniciado con Galaxy S21 
una transición para quitar el enchufe del cargador y 
los auriculares de las cajas en las que vienen sus 
dispositivos, como ha explicado el vicepresidente 
ejecutivo y jefe de la Ocina de Experiencia del 
Cliente, Patrick Chomet, en la web ocial de 
Samsung.

Unión de Consumidores de Extremadura

Todos los años se celebra el 26 de enero el Día Mundial de la 
Educación Ambiental, una celebración que busca sensibilizar a 
las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo 
humano y la conservación del planeta. 

Día Mundial de la Educación Ambiental
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Qué es y cómo evitar el aquaplaning

El BOE publica el Real Decreto-Ley que regula la figura del consumidor vulnerable
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 El aquaplaning es un fenómeno físico que ocurre cuando las ruedas del automóvil no se adhieren a la 
carretera a causa de la lluvia. Cuando esto sucede, en los días de lluvia intensa, el conductor pierde el control sobre 
su vehículo, y a gran velocidad las consecuencias pueden ser fatales. Fundamentalmente se debe a dos factores 
especícos. Uno es el grosor de la película de agua sobre la que circulamos. A más grosor, más agua, y más 
probabilidad de pérdida de control. El segundo factor clave es la velocidad del vehículo, cuanto más rápido se 
circule más peligro de aquaplaning habrá. 
  Lo primero que el conductor percibe cuando se da este suceso, es la sensación de otabilidad del eje 
delantero, una sensación muy similar a conducir sobre placas de hielo. Cuando esto sucede cuesta muy poco girar 
el volante. A continuación, el aquaplaning provoca una pérdida de la dirección. 
 En días lluviosos, modera la velocidad, conduciendo de forma muy suave, evitando frenazos y cambios 
de dide dirección bruscos para que no se de el aquaplaning. Si te ves en una situación de aquaplaning en una recta, lo 
más importante es mantener la calma y no hacer nada con el volante, mantenerlo quieto y soltar el acelerador 
suavemente. Una vez que el coche disminuya de velocidad podrás recuperar el control. Si esto te ocurre en una 
curva, el procedimiento a seguir es el mismo, solo que en vez de dejar quieto el volante, lo que debes hacer es 
girarlo lo justo para trazar la curva por la que circulas. No lo gires más de la cuenta, por lo menos hasta que el 
coche no recupere el agarre. 
  Es importante saber, que nunca se debe frenar en una situación de aquaplaning, de lo contrario, cuando 
las ruedas entren en contacto con el asfalto quedarán bloqueadas haciendo que pierdas el control del vehículo 
fácilmente. 
 Para prevenir el aquaplaning lo más apropiado es mantener los neumáticos con la presión y la 
pprofundidad del dibujo adecuados. Unos neumáticos nuevos suelen alcanzar el acuaplaning a velocidades de 
75-80 km/h. Es importante revisarlos a menudo para que estén en su óptimo estado y utilizar los que mejor 
convengan según nuestro modelo de coche, ya que cada fabricante desarrolla un modelo especíco para cada 
vehículo. 
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Unión de Consumidores de Extremadura

 El Boletín Ocial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 
enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
el cual entró en vigor el jueves día 21. La norma regula la gura del consumidor vulnerable y “refuerza” la 
protección de colectivos en situación de “mayor indefensión” en sus relaciones de consumo con las empresas. 
  Entre ellas, contempla a los menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con 
discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, mujeres, personas que viven en el ámbito rural o que 
tienen intolerancias o alergias alimentarias y, en general, aquellas personas que tienen dicultades por la falta 
de accesibilidad de la información.
 En el caso de las personas con discapacidad, el texto reconoce que se pueden encontrar en “diferentes 
situaciones de vulnerabilidad” a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo “dependiendo de la 
capacidad de respuesta”.
  Así, el Gobierno considera que están “más expuestas a la quiebra y vulneración de sus derechos como 
personas consumidoras”, dado que, a su juicio, “en muchas ocasiones” el mercado de bienes, productos y 
servicios “carece de condiciones de accesibilidad universal, dicultando su desempeño como consumidores 
protegidos”. Como ejemplo, cita las personas con discapacidad visual, que pueden “ver impedido” el acceso a 
la información que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano.
  A partir de ahora, las empresas tienen la responsabilidad de prestar apoyo adicional en la información 
que facilitan para la toma de decisiones, con el objetivo de que los consumidores vulnerables no vean limitada 
su accesibilidad y por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación, por parte de las empresas, 
de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente 
el contenido de los contratos que rman.


