
b  letín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

!
Una jueza de Ibiza eleva al Tribunal de la UE sus dudas sobre el IRPH
Uno de los juzgados de Primera Instancia de Ibiza ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre 
la transparencia del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), que se suma a la presentada por el titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 38 de Barcelona, al considerar que el TJUE debe aclarar las diferentes interpretaciones de los magistrados españoles.
La magistrada expone la necesidad «urgente» de unicar criterios interpretativos «en pro del principio de seguridad jurídica», con el n de evitar 
el pel pronunciamiento de sentencias contradictorias que provoquen un grave daño material irreparable a los consumidores.
Además, se reere a la «reinterpretación» que, en cinco sentencias, ha hecho el Tribunal Supremo de la doctrina ya jada por el TJUE, que en 
opinión de la magistrada supone «un giro de 180 grados del sentido protector de los consumidores» recogido en la normativa comunitaria.
SSegún dictó el TJUE el pasado marzo, para que la cláusula sea transparente no sólo tiene que ser comprensible desde el punto de vista «formal y 
gramatical», sino que debe aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas. En octubre el Supremo 
recogió tales argumentos y descartó, en cuatro sentencias, que las hipotecas estudiadas por el Pleno fueran abusivas, a pesar de detectar que 
hubo falta de transparencia en la contratación, cuando el banco no informó de la evolución del índice en los dos años anteriores.
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La Guardia Civil alerta de una estafa en Instagram que busca 
robar tu cuenta para defraudar a tus seguidores
Según un comunicado de las Fuerzas de Seguridad, a través de su 
red social Twitter, se han detectado suplantaciones de identidad 
en cuentas de la plataforma Instagram con el objetivo de 
“contactar con los seguidores y realizar algún tipo de fraude 
ccon perjuicio económico”. En esta estafa, los ciberdelincuentes 
generan un nuevo perl con un nombre muy similar al original 
en el que tan sólo variará alguna letra o símbolo. 
La cuenta fraudulenta también tendrá la misma descripción 
e imagen del perl original e incluirá algunas de las últimas 
publicaciones de la cuenta suplantada, según informan desde 
la Ocina de Seguridad del Internauta.
La suplaLa suplantación de identidad se realiza a una cuenta en la 
que está vigente algún tipo de concurso o sorteo. La cuenta 
fraudulenta, creada en la misma red social, solicita amistad a 
los seguidores de la cuenta legítima y les envía un mensaje 
directo informándoles de que han sido ganadores del sorteo. 
En el mismo mensaje también se inEn el mismo mensaje también se informa de que para hacer 
efectivo el premio, deberán seguir las instrucciones que se 
indican en el enlace que facilitan, un enlace que redirigirá a 
los usuarios a un formulario o página web fraudulenta, donde 
se solicitarán datos personales y de la tarjeta de crédito de la 
víctima.

Limpia correctamente la pantalla de tu móvil
La higiene en nuestros dispositivos es tan importante 
como nuestra higiene personal. En este sentido se 
recomienda utilizar un paño suave sin pelusas como, 
por ejemplo, el paño para limpiar los cristales de las 
gafas. Debemos evitar cualquier humedad entre 
las abelas aberturas y, por supuesto, no utilizar productos 
de limpieza ni aire comprimido. Respecto a los 
desinfectantes, desde la compañía Apple, 
rrecomiendan utilizar una toallita con alcohol 
isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes y 
con ellas, limpiar suavemente las supercies duras y no 
porosas del terminal, como la pantalla, el teclado u otras 
supercies exteriores. 
No debemos utilizar estas sustancias en supercies de 
tela o cuero y, por supuesto, no debemos utilizar lejía.
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El precio de la electricidad seguirá su tendencia a la 
baja en marzo
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, ha asegurado que el precio de la 
electricidad seguirá su tendencia a la baja en marzo, para 
quedar un 50% más baja respecto a los niveles de la 
primera quincena de enero, coincidiendo con la llegada 
de la bode la borrasca Filomena.

El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que es 
obligatorio aceptar pagos en efectivo en Europa
El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha emitido una 
sentencia que pone freno a las estrategias de algunos 
países para imponer de forma paulatina el uso de medios 
de pago privados en detrimento del uso del dinero 
en een efectivo. La sentencia señala que una normativa 
nacional no puede excluir la posibilidad de usar billetes 
denominados en euros, ni contener medidas que 
conduzcan de hecho o de derecho a la supresión 
de dichos billetes.

El Incibe alerta de una campaña de e-mails falsos 
que suplantan a Amazon
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) 
ha detectado una campaña de envío de correos 
electrónicos falsos que suplantan la identidad de 
Amazon con el objetivo de redirigir a la víctima a 
través de un enlace a una página web fraudulenta 
papara robar sus datos personales y bancarios. Dicha
web solicita al usuario rellenar una encuesta y así 
poder optar a productos electrónicos y tarjetas regalo, 
pero para recibirlos deberá facilitar sus datos personales 
y bancarios, ha informado el Incibe en un comunicado.
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Por último, el Parte Europeo de Accidente está homologado 
para que pueda ser utilizado en cualquier país, con la 
salvedad del idioma. Consta de tres partes:
1. En los cuadros laterales hay espacio para datos y un dibujo 
en el que debes especicar los daños que ha sufrido cada 
coche
2. La 2. La columna central, con espacio para el ‘croquis’, se utiliza 
para explicar cómo han sucedido los hechos.
3. En las observaciones, cada conductor puede exponer lo 
que considere oportuno.

Rellenar el parte de accidentes no es complicado, pero sí 
para no tener que hacer frente a aclaraciones posteriores es 
importante mantener la calma y saber que:
• Si el ot• Si el otro conductor no quiere rmar el parte, tendrás que 
llamar a la Policía. El parte amistoso es la forma más sencilla de 
saldar un accidente. Desde el momento en que los implicados 
estampéis vuestra rma, los trámites quedarán en manos de 
las las compañías aseguradoras. Pero sí alguno de los conductores 
implicados no está de acuerdo con tu versión, tendrás que 
llamar a las autoridades pertinentes (Policía o Guardia Civil 
según dónde se haya producido el siniestro) para que sean 
ellos quienes determinen la culpabilidad a través de un 
atestado policial.
•• Tienes que rellenar todos los datos, no solo los que consideres 
convenientes. 
• Sé lo más claro posible. Cuántos más datos des y mejor te 
expliques, mejor cumplirá el parte de accidentes su función. Un 
consejo: rellena el parte en letra mayúscula, se entiende mejor.

más noticias en www.ucex.org

Alertan del riesgo de accidente por un defecto en 
el pedal de freno de los Seat Tarraco y Ateca
La DiLa Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo alerta del posible riesgo de accidente por 
un defecto en el pedal de freno de los Seat Tarraco y 
Ateca, modelos de 2020-2021. El organismo advierte 
de que en algunos vehículos con cambio de doble 
embrague DSG existe la posibilidad de que se haya 
producido una unión de soldadura deciente entre 
el pedal de fel pedal de freno y la placa del pedal. 
Como consecuencia, no se puede descartar que se 
produzca una deformación de dicha placa o que 
llegue a despegarse en caso de que se accione el 
pedal con mayor fuerza, como en los casos de 
frenados de emergencia.

Unión de Consumidores de Extremadura

La Declaración Amistosa de Accidente (DAA), más conocida 
como Parte Amistoso de Accidentes es la mejor forma de 
explicar y determinar cómo se ha producido un siniestro y 
resolver la culpabilidad. Sólo es válido cuando hay dos coches 
implicados, algo que sucede en el 85% de los accidentes y es 
tan importante porque es el documento que informa a las 
compañías de seguros de lo ocurrido.

Cómo rellenar un parte amistoso de 
accidente
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Aliexpress, obligada a cambiar la información que ofrece a sus clientes

¿Qué es el Sistema Arbitral de Consumo?
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 AliExpress, se ha visto obligado a cambiar la información para clientes que ofrece en sus 
plataformas en la Unión Europea. Esta situación parte de una solicitud presentada por la Asociación 
de Consumidores de los Países Bajos, frente a Autoridad de Consumidores y Mercados, ACM por sus siglas 
en inglés. Como parte de la gestión, las autoridades neerlandesas trabajaron en conjunto con organismos 
comunitarios, para ver aplicados los cambios en toda la UE.
 Estos son los puntos en los que AliExpress debe informar con más claridad a sus consumidores, 
en oen orden de adecuar su plataforma a las estipulaciones europeas.
• Derecho de desistimiento: Los usuarios tendrán el derecho de cancelar su orden dentro de los 14 días 
siguientes a la recepción del producto, sin tener que ofrecer ningún tipo de razón para la devolución.
• Garantías legales: La normativa de la UE referente a gestiones de garantías deben ser debidamente 
indicadas y cumplidas.
• Costes adicionales:  Cualquier tipo de coste adicional referente a impuestos o cuotas de importación 
deben mostrarse adecuadamente.
•• Vendedores: La información sobre la identidad de los vendedores debe ser accesible para los 
compradores. Esto en orden de garantizar mayor transparencia en el proceso de compra.
• Ranking: Si un comprador ha pagado para obtener un mejor posicionamiento en los resultados de 
búsqueda de la página debe ser visible para los usuarios.
• Quejas: Se debe informar a donde puede dirigirse el comprador en orden de presentar una queja sobre 
el servicio. Esta entidad deberá ser la respectiva del país del visitante, no el Tribunal de Primera Instancia 
de Hong Kong como se mostraba anteriormente.
•• Términos y condiciones: La información general sobre los términos y condiciones de la empresa asiática 
se han modicado, para adecuarse a las leyes europeas.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Se trata de una vía extrajudicial, rápida, ecaz y económica que permite resolver fácilmente los desacuerdos que 
puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios. Las 
principales ventajas, de este mecanismo son los siguientes:
• Rapidez, porque se resuelve en un máximo de noventa días desde la resolución de inicio del correspondiente procedimiento 
arbitral.
• Gratuidad, que alcanza, incluso, hasta el coste de las pruebas cuando son propuestas por el órgano arbitral.
• Imparcialidad, porque garantiza amparar sólo a quien acredite tener la razón.
• • Sencillez, con trámites mínimos y fáciles.
• Voluntariedad, porque ambas partes se adhieren libremente al Sistema.
• Ecacia y Ejecutividad, porque se resuelve mediante un Laudo de obligado cumplimiento sin necesidad de acudir a la vía 
judicial ordinaria.
  El consumidor o usuario siempre es quien inicia el procedimiento cuya tramitación se ajusta a lo establecido en el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de Consumo. Una vez admitida la solicitud y aceptado 
el arbitraje, si las partes no han llegado a ningún acuerdo como consecuencia de la mediación previa de la Junta Arbitral de 
Consumo, se designará al órgano arbitral que ha de conocer el asunto y se citará a las partes al acto de audiencia.
  Se resolverán todos los conictos que afecten a los derechos legal o contractualmente reconocidos a los consumidores 
y usuarios, siempre que dichos conictos versen sobre materia de libre disposición de las partes conforme a derecho. 
No obstaNo obstante, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos 
en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos, 
conforme a lo previsto en el artículo 57.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.


