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Ampliación de los plazos de moratoria de préstamos
El plaEl plazo para solicitar la moratoria en el pago de las cuotas de préstamos tanto hipotecarios como personales nalizó en septiembre de 2020. Sin embargo, 
el Gobierno ha decidido ampliar hasta el 30 de marzo de 2021 el plazo para que los consumidores y los trabajadores autónomos vulnerables puedan 
solicitar el aplazamiento, siempre que cumplan los requisitos exigidos: es decir, haber perdido el empleo o, en caso de ser trabajador autónomo, tener una 
pérdida sustancial de ingresos o ventas (al menos un 40%), siempre que los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior a solicitar la moratoria, no 
superen tres veces el IPREM mensual, con algunas matizaciones.
AAdemás, se amplía el periodo en el que se congela el pago de las cuotas hasta un máximo de nueve meses. Este nuevo plazo máximo de duración se aplica 
a a todas las moratorias, tanto a las legales como a las sectoriales, es decir, las moratorias voluntarias que los bancos ofrecen a los clientes que no cumplen  los 
requisitos para acceder a la moratoria legal, dentro del acuerdo sectorial de la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) y la Asociación Española de Banca 
(AEB) para unicar las condiciones aplicables a estas moratorias. En este sentido, podrán solicitar la aplicación de la moratoria durante un máximo de nueve 
meses: Quienes no la hubieran solicitado previamente y quienes ya hayan aprovechado una o varias moratorias por un plazo total acumulado inferior a 
nueve meses.
TTodos los requisitos que se necesitan cumplir para acceder a estas moratorias se encuentran recogidos en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por 
el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, que recoge, entre 
otras medidas, la modicación al IMV y la ampliación de las moratorias, publicado en el Boletín Ocial del Estado (BOE), del pasado 3 de febrero.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Número 534 · Del 08/02 al 14/02 de 2021

ISSN 2386-2556 

Así es, llevar una cámara en el coche puede costarte hasta 
1.500 euros de multa
HHay países, como Rusia donde su uso no solo es legal, sino que 
además es obligatorio para reducir los intentos de fraude a las 
aseguradoras y depurar responsabilidades. Pero en España no 
existe una normativa especíca que castigue o impida llevar una 
de estas cámaras en el coche. Sin embargo su utilización puede 
dar lugar a importantes sanciones, dependiendo de cómo y 
dónde estén ubicadas. Es por eso que pueden considerarse 
grgrabaciones privadas o videovigilancia. Así lo demuestra una 
reciente resolución de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) que multa con 1.500 euros a un vecino de Toledo 
que instaló uno de estos aparatos en parte trasera de su 
automóvil, enfocando hacia la calzada.
La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que 
cualquier cámara a bordo debe orientarse hacia el interior del 
coche, evitando “controlar zonas de tránsito”. 
Además, no podemos olvidarnos de que la manipulación de la 
cámara también es sancionable. La Dirección General de Tráco 
(DGT) aclara que la manipulación de uno de estos dispositivos 
ccon el coche en marcha supone una infracción, que obliga al 
conductor a estar atento a la carretera. Este hecho supone una 
distracción y un grave riesgo de sufrir un accidente sancionado 
con 200 euros y 3 puntos del carné de conducir.

Evita estafas en San Valentín
En esEn este tipo de celebraciones hay que tener mucho 
cuidado con las trampas que suelen tender los 
estafadores de las redes. El spam es una de sus ratoneras 
preferidas. Puede tener forma de felicitación amorosa, 
pero también de oferta de última hora. Es importante 
que a partir de las próximas horas tengas mucho 
cuidado con cualquier mensaje de correo electrónico 
sospechoso que pueda llegar a tu busospechoso que pueda llegar a tu buzón. 
Esto incluye tener especial precaución con los 
remitentes desconocidos, los enlaces sospechosos y 
los archivos adjuntos. Asimismo, podemos encontrarnos 
con promociones de artículos de lujo a precios ridículos. 
En este sentido, lo más probable es que el artículo 
adquirido nunca llegue a su destino y que los 
ciberdelincuentes se hayan quedado con tus datos 
personales y tus claves. 
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El Euribor vuelve a marcar un mínimo histórico
El euríbor a 12 meses se hundió aún más en enero. 
El índice más usado para el cálculo de las hipotecas 
variables en España ha marcado nuevos mínimos 
históricos casi a diario y cierra el mes en el -0,505%. 
Es la primera vez que la media mensual es tan reducida 
y se sitúa por debajo del umby se sitúa por debajo del umbral del -0,5% que marca la 
facilidad de depósito del Banco Central Europeo (BCE).

Los pagos con tarjeta superiores a 30 euros pasan a 
requerir doble autenticación
AAunque la normativa europea dictada por la Directiva para 
los Servicios de Pago (PSD2 como consecuencia de sus 
siglas en inglés) ya en 2007 debía entrar en vigor con el 
nuevo año, no ha sido hasta el presente mes de febrero 
cuando ya es una realidad: los pagos con tarjeta superiores 
a 30 euros, tanto presenciales como a través de Internet, 
exigirán una doble autenticación. 

Alerta por riesgo de accidente en vehículos OPEL
En esta ocasión informan de que hay un problema, 
detectado en Alemania, con los tornillos de las ruedas 
de varios modelos de coches Opel. En concreto se 
ttrata de un problema de ajuste, no están lo bastante 
apretadas y existe una mayor probabilidad de que 
durante la circulación se perdiera una rueda, con 
el el consiguiente riesgo de accidente. Los modelos 
afectados son los Opel Astra, Combo, Corsa, Crossland, 
Grandland, Insignia, Vivaro y Zara vendidos entre el 23 
de julio de 2019 y el 10 de noviembre de 2020. Solo en 
España este problema de seguridad podría llegar a 
afectar a unos 30.000 coches.
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Por último,  es recomendable que tengamos un buen ltro 
contra los mensajes de “spam” y que nunca abramos el 
correo no deseado. En este sentido, es importante que no 
abramos cheros adjuntos de remitentes con identicación 
desdesconocida o que nos hagan tener una mínima sospecha. 
Asimismo, debemos recordar que los bancos nunca nos 
pedirán que cambiemos la contraseña o que facilitemos 
datos personales y bancarios a través de un correo 
electrónico.

En esta edición, bajo el lema  ‘Una Internet mejor comienza 
contigo: más conectados, más seguros’, se invita a todos los 
colectivos a sumarse al movimiento global a la 
hora de mejorar nuestra seguridad en internet. 
En este día, es fundamental que recordemos que todas y 
cada una de nuestras acciones en internet también tienen 
consecuencias. Por esta razón, es muy importante que 
evievitemos dar cualquier dato personal, ni nuestro ni de 
nuestros amigos o familiares. Asimismo, respecto a nuestras 
contraseñas, es recomendable mantenerlas en secreto así como 
utilizar una combinación segura y cambiarla de vez en cuando. 
Las Las redes sociales también son un pilar muy importante. En 
ellas, debemos aceptar solamente peticiones de amistad de 
gente que conozcas, ya que alguien desconocido no es un 
amigo/a. En este sentido, es muy importante que abramos 
siempre sesiones seguras y que las cerremos al terminar. 
DDe igual forma, es fundamental que no abramos sesiones con 
nuestros datos personales en páginas bancarias o similares 
conectados a redes wi públicas o compartidas, ya que en estos 
casos los ciberdelincuentes pueden acceder a ellas fácilmente. 
Lo mejor en estos casos es usar servidores VPN o protocolos de 
seguridad HTTPS con el rewall activado siempre.

más noticias en www.ucex.org

Cuidado con la nueva estafa de WhatsApp llega a 
través de un 'conocido'
El método empleado por los ciberdelincuentes es 
muy similar al de otras ocasiones, con la única 
didiferencia de que en esta ocasión el que pide la 
información es un contacto de la agenda. El falso 
mensaje del conocido es el siguiente: «Hola, lo siento, 
te envié un código de 6 dígitos para SMS por error. 
¿Me lo puedes transferir? Es importante». Al facilitarle 
este dato lo que consiguen es que les demos la forma 
de acceder a nuestra cuenta, implicando además 
que peque perdamos nuestra cuenta.

Unión de Consumidores de Extremadura

El día 9 de febrero se celebra el Día de Internet Segura. Se trata 
de un evento promovido por la red INSAFE/INHOPE con el 
apoyo de la Comisión Europea. Desde España, el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de su canal 
especializado en menores, Internet Segura for Kids (IS4K), 
contribuye a la celebración de esta jornada promoviendo 
distintas actividades de concienciación para centros 
educeducativos, entre otras cosas. 

Día de Internet Seguro
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¿Y si me ingresan dinero en la cuenta por error?

Qué es el bono social térmico
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 Si te encuentras alguna vez en esta situación, ya sea una cantidad elevada o unos pocos euros, 
debes contactar con tu entidad para investigar quién ha hecho el ingreso, y si no es para ti, devolver 
el dinero. Este error puede deberse a distintas circunstancias, puede cometerlo el ordenante de la 
transferencia o su banco… Pero solo cabe una forma de proceder por tu parte: no puedes quedártelo, y 
mucho menos gastarlo. En caso contrario, podrías cometer un delito de apropiación indebida y, además, 
tarde o temprano tener que devolver la cantidad ingresada por equivocación. Entonces… ¿Cuál es la 
manera en la que debo proceder? 
  Pues bien, si has recibido un dinero que no sabes de dónde proviene, siempre tienes que 
noticarlo. Debes comunicarlo en cuanto seas consciente de la anomalía de la manera más rápida posible, 
es decir, debes contactar con tu entidad bancaria, ya sea en persona, por Internet o a través del teléfono. 
Es importante que no dejes pasar mucho tiempo y lo hagas en cuanto te hayas dado cuenta del error.
  Según detallan expertos del Portal del Cliente Bancario del Banco de España, la equivocación 
puede proceder del ordenante (un particular, una empresa…) o del banco de estos. En ambos casos, la 
solución para devolver el ingreso realizado de manera errónea es diferente: Si el error es del ordenante: la 
entidad del beneciario no puede retroceder el importe de la operación, salvo que cuente con su 
cconsentimiento o con un mandato legal. Si, por el contrario, el error es del banco que ha gestionado la 
transferencia (por haberla hecho sin tener en cuenta el identicador único o por haber duplicado la orden), 
como no hay un consentimiento del ordenante, se puede retroceder la operación sin necesidad del 
consentimiento del beneciario, aunque se le debe comunicar.
  Si percibes el error y no lo noticas, guardando el dinero, puedes cometer un delito. ¿Cuál? Según 
el artículo 254 del Código Penal sería un delito de apropiación indebida, castigado con una pena de multa 
de tres a seis meses. Y utilizar el dinero, es decir, gastarlo, es aún peor, pues además de cometer el citado 
delito, tendrás que devolver la cantidad gastada (y puede que con alguna penalización).

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Aunque ya hace más de dos años de la creación del bono térmico todavía existe cierta confusión entre 
el bono social de la luz y el llamado bono social de la calefacción. Vamos a aclarar en qué consiste cada uno y en 
qué casos hay que pedirlos.
  El bono social de la luz es un descuento en el consumo de luz para determinados colectivos (familias 
numerosas, pensionistas y hogares con dicultades económicas) que se concede a los consumidores vulnerable. 
Entre los requisitos para acceder hay que tener contratada, en la vivienda donde se está empadronado, la tarifa 
de luz precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).  Todas las familias numerosas tienen derecho al 
bono social de la luz con independencia de su situación económica y debido a la crisis económica que ha 
provocado la pandemia del Covid, actualmente también pueden acceder otros colectivos.
  El bono social de la calefacción, que se llama en realidad bono térmico, es una cantidad que se recibe, 
por transferencia bancaria, una sola vez al año, para ayudar a costear los gastos de la calefacción y el agua 
caliente. Por lo tanto, no hay que pedir el bono social de la calefacción, sino que el Gobierno, a través de las 
comunidades autónomas, lo da a todos los consumidores que tuvieran concedido o solicitado correctamente 
el bono social de la luz con fecha 31 de diciembre del año anterior.
  A nales del año pasado la administración envió cartas a los consumidores que tenían derecho a al 
bono de 2019 pidiéndoles que conrmaran que los datos bancarios eran correctos. En algunas comunidades 
autónomas ya se ha realizado el pago pero en otras todavía no.


