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La luz alcanzó el pasado viernes su precio máximo histórico en pleno temporal
En pleno temporal, el precio del kilovatio/hora se dispara un 20% en una semana por la fuerte demanda invernal y los 
elevados costes del gas en el mercado internacional.
El pasado viernes, el precio de la electricidad en el mercado mayorista rozó los 95 euros por megavatio/hora (Mwh). 
Nunca antes esta referencia había sido tan elevada, ni siquiera en los capítulos de enero de 2017 y septiembre de 2018, 
cuando la luz también se disparó de forma exponencial elevando la factura de los consumidores.
LLos datos de OMIE -el operador eléctrico ibérico- anticipan un viernes en el que encender cualquier aparato eléctrico 
tendrá un coste muy elevado. Es más, si se hace entre las 11.00 y las 12.00 horas, o entre las 20.00 y las 22.00 horas de 
mañana, los consumidores llegaremos a  pagar hasta 114 euros por megavatio/hora. Estos supone un incremento en la 
factura de  un 30% con respecto a lo que costaba encender la luz hace apenas una semana.
En concreto, el precio de la luz del consumidor que tenga contratada la tarifa regulada (PVPC, según consta en las 
facturas) se ha elevado un 27% en este arranque de 2021, alcanzando los 16,8 céntimos por kilovatio hora (kWh), frente 
a los 13,24 a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. De esta forma, si se mantuvieran estos precios durante todo el mes, el 
recibo nal medio superaría los 80 euros, frente a los 67 euros de hace un año y los poco más de 60 euros de diciembre, 
según la calculadora de precios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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WhatsApp cambia sus términos y condiciones: esto es lo 
que debes aceptar para seguir usando la app
A través de un mensaje emergente en la aplicación, WhatsApp 
está avisando a los usuarios de su servicio que a partir del 8 de 
febrero entrarán en vigor las novedades introducidas en su u 
política de Condiciones y Privacidad. 
DDe esta forma, la aplicación de mensajería actualiza sus 
términos y políticas de privacidad para exigir al usuario el 
intercambio de datos con Facebook y también con empresas 
relacionadas. Se trata de un cambio obligatorio, de manera que 
los usuarios deben aceptarlos para seguir usando WhatsApp. 
Si no los aceptan, no podrán usar la aplicación.
PPero aquí viene lo importante, ya que este cambio no se le 
aplica a usuarios de estados miembros de la Unión Europea. 
Esto es debido a la normativa europea de protección de datos, 
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que 
impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con sus 
otras empresas para su propio interés.
PPor lo tanto, si vives en España, Francia, Italia, o cualquier país 
miembro de la Unión Europea, estos cambios no te van a 
afectar, por lo que aunque los aceptes Facebook no va a 
compartir datos tuyos con el resto de aplicaciones de la 
empresa.

Cuidado con las bacterias en la lavadora
AAl tratarse de un entorno bastante húmedo, la 
lavadora es fuente de microorganismos como 
las bacterias y las levaduras. Sin embargo, con 
una limpieza adecuada de la lavadora podemos 
evitar la aparición de ambas. En este sentido, la 
zona más problemática suele ser la de cierre, 
entre la puerta y el tambor. Por ello es muy 
impoimportante que tengamos la precaución de no 
cerrar la puerta del electrodoméstico tras el 
lavado, hasta que este se seque por completo, 
así como tener la precaución de secar esa goma 
con papel o con un paño siempre que lo 
utilicemos. Otra opción, es emplear un 
producto para limpiar y desinfectar lavadoras  
al menos una al menos una vez al mes.
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Retirada de tres lotes del nebulizador Cirrus2 por no 
contener la mascarilla correcta
La distribuidora, Intersurgical España SL, ha enviado una 
nota de aviso en la que alerta que los lotes 32052973, 
32053276 y 32053524 no incluyen la mascarilla de 
aerosoles EcoLite de adulto. En su lugar contiene otra 
que no dispone de los oque no dispone de los oricios de respiración, por lo que 
dicultaría la respiración del paciente y le impediría recibir 
el tratamiento de forma adecuada. Es recomendable que 
los usuarios que tengan uno de los lotes afectados se 
abstengan de utilizarlos y contacten con la empresa 
distribuidora para que proceda a su retirada.

Seis estaciones de ITV de Extremadura abrirán los 
sábados en enero y febrero para realizar 3.500 
inspecciones adicionales
En En concreto, abrirán las estaciones de Badajoz (El Nevero), 
Cáceres (Ferial), Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena 
y Zafra, que actualmente abren de 8,00 a 22,00 horas de 
lunes a viernes y a partir del sábado 16 de enero prestarán 
también servicio desde las 8,00 a las 15,00 horas. El pasado 
viernes se abrió el calendario para pedir cita durante los 
sábados en estos seis centros.

La venta de vehículos de ocasión cayó un 12,2% en 
Extremadura en 2020
El número de vehículos de ocasión que se vendieron 
el pasado 2020 en Eel pasado 2020 en Extremadura fue de 46,324, lo que 
supone un retroceso del 12,2 por ciento con respecto al 
año anterior, frente a la caída del 13,8% a nivel nacional, 
según informa la Asociación Nacional de Comerciantes 
de Vehículos (Ancove).    
Respecto al mes de diciembre, las ventas de turismos 
de ocasión en Ede ocasión en Extremadura descendieron un 0,9% con 
4.943 unidades transferidas, frente al 5,8% de bajada 
nacional.
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La comunicación de daños materiales y solicitud de 
indemnización habrá de efectuarse lo antes posible, 
bien mediante llamada telefónica, a través de la web 
del CSS o a través del email habilitado para estos siniestros 
(dpto.siniestros@consorseguros.es), o bien por escrito a 
la dirección: Consorcio de Compensación de Seguros, 
DDepartamento de Siniestros, Paseo de la Castellana, 32. 
28046 Madrid.

Normalmente estos riesgos extraordinarios no están cubiertos 
por las aseguradoras privadas, sino que son asumidos por el 
Consorcio de Compensación de Seguros (CSS), un organismo 
público dependiente del Ministerio de Economía que funciona 
como aseguradora frente a esos siniestros causados por hechos 
extraordinarios, siempre que el usuario tuviera previamente 
contratado un seguro. 
PPero ¿Qué se considera daños causados por fenómenos de la 
naturaleza? Concretamente el Consorcio habla de inundaciones, 
embates de mar, huracanes, terremotos, maremotos, erupción 
volcánica, caída de aerolitos... Sin embargo, respecto a los 
daños causados por nevadas, no está tan claro si el CCS cubre 
o no los siniesto no los siniestros producidos directamente por la nieve o por 
heladas consecuencia de temporales como Filomena, pero sí 
indemnizará los daños derivados de la inundación por deshielo 
posterior, por ejemplo, o por fuertes vientos.  En cualquier caso, 
si las nevadas de estos días han provocado daños materiales 
en tu en tu vehículo, además de comunicarlo a la aseguradora, es 
aconsejable ponerlo en conocimiento del Consorcio, lo antes 
posible. Si la nevada ha provocado daños en tu vehículo que 
no pno provengan de un riesgo extraordinario, es probable que tu 
propia póliza los cubra y se haga cargo de ellos. Por este motivo 
es importante que revises tu seguro para ver si tienes 
contratada la cobertura adecuada. En el caso de automóviles, 
podrán reclamar los daños a las compañías de seguro los 
usuarios que tengan contratado un seguro de daños propios 
en la modalidad de todo riesgo.
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Alerta por un error en el asistente de conducción 
del Seat Cupra Formentor fabricados antes de 
noviembre de 2020
DDesde el Ministerio de Consumo advierten de que, 
en dichos vehículos, el sistema Front Assist está 
congurado incorrectamente, por lo que no tiene 
habilitadas las funciones de reconocimiento de 
peatones y ciclistas, asistencia de esquiva y asistencia 
de giro. En caso de necesidad dichos asistentes no 
funcionarían, con el consecuente riesgo de accidente.
SSeat ha comunicado este problema a las autoridades 
de consumo de Cataluña y está contactando con 
los propietarios de los vehículos afectados para 
comprobar y, en su caso, activar los asistentes 
del Front Assist.

Unión de Consumidores de Extremadura

Las aseguradoras consideran riesgos extraordinarios los daños 
causados por fenómenos de la naturaleza atípicos y dañinos. 
También se consideran extraordinarios los daños provocados 
por actos de terrorismo, tumultos, actuaciones de las fuerzas 
armadas, por ejemplo. 

Cómo reclamar los daños sufridos en 
tu coche tras el temporal Filomena
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Derechos de los consumidores durante las rebajas y cierre de 
establecimientos comerciales

Nuevas subidas en telefonía y plataformas de streaming
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 Como consecuencia del cierre del comercio y de la hostelería en muchas localidades extremeñas, son 
muchas las consultas de que nos están llegando acerca de cómo afectan estas limitaciones a los consumidores, 
en cuanto a cambios y devoluciones se reere. Pues bien, en este sentido queremos recordar a todas aquellas 
personas que vivan en una de las localidades afectadas que sus derechos como consumidores no varían y que los 
plazos para efectuar cualquier cambio o devolución se paralizan durante el tiempo que los establecimientos 
permanezcan cerrados por imposición legal y se reanudaran con la apertura de los comercios.
  En este sentido, queremos recordar que las rebajas a día de hoy están liberalizadas, lo que signica que 
los comerciantes decidirán sobre el inicio y n de las mismas, pudiendo durar estas cómo mínimo una semana y 
cómo máximo dos meses. Asimismo, para que un establecimiento pueda colgar el cartel de rebajas es necesario 
que al menos un 50% de los artículos que se oferten en el comercio en cuestión tengan aplicado un porcentaje de 
descuento o rebaja y los artículos que se vendan en este período han tenido que formar parte de la oferta habitual 
de la empresa durante el resto del año, no pueden haber sido adquiridos solamente para la venta en rebajas. 
TampoTampoco puede venderse en rebajas ningún artículo que tenga cualquier defecto o tara. 
 Los consumidores tienen derecho a conocer el precio que el artículo tenía con anterioridad al descuento 
y podrá gurar en la etiqueta junto al precio ya rebajado o bien estableciendo el porcentaje de rebaja que se aplica 
sobre el precio origina. También tienen derecho a conocer la fecha de inicio y de n de las rebajas, y si se admite o 
no el pago con tarjeta de crédito, antes de pagar. Para ello, el comerciante que no las admita en rebajas puede 
colocar un cartel anunciándolo en el escaparate, junto a los distintivos de las tarjetas.
 Por último, lo más importante que debemos recordar es que siempre debemos conservar la factura o 
ticket de compra, cuya entrega es obligatoria y que constituye el comprobante en caso de reclamación o 
devolución.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Como viene siendo habitual en los últimos años, algunas compañías de telefonía suben los 
precios al comienzo del año. ¿Pero? ¿qué puedo hacer si no estás conforme con el aumento de precio? 
La gran mayoría de compañías suelen justicar el incremento de precios con nuevos servicios o 
aumento de la velocidad de bra, 
   También ha informado de una subida a partir de 1 de febrero Neix. La compañía aumentará el 
precio de las tres modalidades, su excusa es aplicar mejoras en el plan premium. Así por ejemplo el 
acceso básico costará 10,99 euros al mes, el plan estándar 14,99 euros y el Premium 19,9 euros al mes 
ampliando el número de dispositivos que pueden usar la plataforma hasta 8 y ofreciendo calidad de 
imagen 8K para aquellos usuarios que disponen de un televisor compatible con esta tecnología.

 Los usuarios de telefonía tenemos derechos ante una subida unilateral de precios a: 

   · La compañía está obligada a avisarte de la subida de precios o el cambio de las condiciones 
con al menos un mes de antelación a la aplicación de las nuevas tarifas. 
  ·  Ante el cambio de condiciones, el compromiso de permanencia en la tarifa que el usuario 
pudiera  tener queda anulado. Es decir, que si no estás conforme con el cambio podrás cambiar de tarifa 
o de compañía sin pagar ninguna penalización.

  Si no estás conforme con la subida, comunícaselo a tu operador telefónico de forma 
fehaciente, informándole que procederás a la portabilidad de los servicios a otra compañía.


