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Europa reitera que las cláusulas suelo renegociadas son abusivas si no hay consentimiento libre e informado
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha vuelto a pronunciar sobre las cláusulas suelo renegociadas a raíz de una 
cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en relación a un procedimiento sobre Ibercaja.
En un auto, con fecha de 3 de marzo, reitera que el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las clalas cláusulas abusivas, no se opone a que una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo 
carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, pueda ser objeto de un contrato de novación entre ese profesional y ese 
consumidor, mediante el cual este último renuncia a los efectos que pudieran derivarse de la declaración del carácter abusivo de 
esa cláusula. Eso sí, apunta, «siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado por parte del consumidor, 
extremo este que corresponde comprobar al juez nacional».
En cambiEn cambio, agrega, «la cláusula mediante la que el mismo consumidor renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las 
acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor».
Además, señala que el artículo 3 la Directiva debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que no ha sido negociada 
individualmente la propia cláusula con la cual se pretende modicar una cláusula potencialmente abusiva de un contrato 
anterior. Tampoco establecer que ese consumidor renuncie a ejercer cualquier acción judicial contra ese profesional cuando 
dicho dicho consumidor no haya podido inuir en el contenido de la nueva cláusula, extremo este que corresponde comprobar al 
órgano jurisdiccional remitente .
Asimismo, señala que la exigencia de transparencia que se impone a un profesional implica que cuando se celebra un contrato 
de novación «debe situarse al consumidor en condiciones de comprender las consecuencias jurídicas y económicas 
determinantes que para él se derivan de la celebración de ese contrato de novación».
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Alerta por varios casos de phishing en la última semana: 
Ibercaja y una web de encuestas remuneradas como cebo
DDurante la última semana, han llegado a nuestras ocinas varias 
consultas acerca de nuevos ataques de phishing que están siendo 
detectados. El primero de ellos haría referencia a un correo 
electrónico que supuestamente viene de la entidad bancaria Ibercaja. 
En este email, los ciberdelincuentes se dirigen a la víctima a través de 
una dirección cticia que nada tiene que ver con la dirección de email 
de Ibercaja. En el mensaje, te informan de que tu tarjeta ya no está 
opeoperativa debido a las actualizaciones del sistema de seguridad y te 
indican que hagas clic en un enlace para solucionar el problema y 
activarla de nuevo. Si accedes al enlace te pedirán una serie de datos 
personales y bancarios. Si rellenas el formulario, los ciberdelincuentes 
tendrán acceso a todos tus datos y podrán utilizarlos para nes 
ilícitos. 
El segundo caso de phishing está relacionado con una supuesta 
empresa de encuestas remuneradas. Esta vez, ha llegado en forma 
de sms o “mensaje de texto”, en el que te indican que han generado 
tu número de teléfono de manera aleatoria para realizar un estudio 
de mercado sobre tu operador telefónico y te ofrecen dos enlaces, 
uno para acceder a la supuesta encuesta y otro para darte de baja y 
no recibir más mensajes. Ambos enlaces te llevan a una página 
eexterna en el que un asistente virtual o “chatbot” te irá pidiendo 
datos personales. Si accedes y vas dando tus datos personales, estos 
caerán en manos de los delincuentes y podrán utilizarlos a su antojo. 

Cómo congelar y descongelar alimentos
En primer lugar, es importante que congelemos la comida 
según las porciones. Es decir, haciendo paquetes con papel 
lm, con bolsas de congelado o en tuppers e ir sacando 
según necesites. Así evitarás el desperdicio de comida que 
se puede producir a consecuencia de descongelar todo 
de golpde golpe. Asimismo, es importante que evitemos 
descongelar alimentos a temperatura ambiente. 
Cuando saques algo del congelador ponlo en la nevera 
papara que las bacterias no campen a sus anchas. Tampoco 
recurras al agua caliente, el proceso de descongelado tiene 
que ser progresiva, para no romper la cadena de frío. En 
este sentido, es fundamental recordar que debemos evitar 
volver a congelar un alimento que ya ha sido congelado. A 
menos que lo cocines antes, no se puede volver a congelar 
algo que hemos sacado del congelador.
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Google trasladará un recargo del 2% por la "Tasa 
Google" a sus clientes publicitarios
GGoogle ha anunciado a todos sus clientes un sobreprecio 
por los anuncios de Google Ads publicados en España 
debido a la entrada en vigor de la Tasa Google, que 
gravará a las grandes tecnológicas con un 3% de sus 
ingresos obtenidos por sus servicios digitales en el país. 
Según les ha informado, a partir del 1 de mayo cuando 
contraten publicidad para que se vea en España deberán 
abonar un abonar un recargo del 2%.

El jamón y el queso estarán en el sistema Nutriscore, a 
pesar de las quejas
AAunque las competencias para que este sistema sea 
considerado obligatorio corresponden a la Comisión 
Europea, desde Consumo deenden la existencia de un 
sistema de carácter prescriptivo, «para utilizar esta herra-
mienta como una más de transformación de la dieta y de 
los patrones de consumo». Asimismo, no dudan en zanjar 
la polémica al dejar claro que no reclamarán ante los 
óórganos de gobierno de Nutriscore la exclusión del jamón 
y del queso tras las quejas de los productores de estos 
alimentos y tal y como sí se hizo nalmente con el aceite 
de oliva. 

Retirada de 18 lotes del medicamento para el 
estreñimiento ocasional Nico-hepatocyn por 
resultados fuera de especicaciones
En concreto, la AEMPS ha indicado en una noticación 
publicada el pasado 26 de febrero que los lotes 
aafectados son el M005 (fecha de caducidad del 30 de 
abril de 2021), el M007 y el M008 (fecha de caducidad: 
31 de agosto de 2021), el N001, el N002 y el N003 (fecha 
de caducidad: 31 de enero de 2022), el N004, el N005, 
el N006, el N007, el N008 y el N009 (fecha de caducidad: 
31 de mayo de 2022), el N010, el N011 y el N012 (fecha 
de caducidad: 31 de octubre de 2022), el P001, el P002 
y el P003 (y el P003 (fecha de caducidad: 30 de junio de 2023). 
El fármaco, que se presenta en envases de 60 
comprimidos, es un medicamento utilizado para el 
tratamiento de corta duración del estreñimiento.
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Por último, algunas cuentas ofrecen ventajas adicionales, 
como descuentos en grandes marcas al abonar las compras 
con la tarjeta, devolución de una parte de los recibos 
domiciliados, rentabilidad o incluso un regalo 
(principalmente a cambio de una vinculación). 
Por ese motivo, la cuenta idónea es aquella que 
ofrece algo más que cero comisiones a sus usuarios.

Lo ideal es que la cuenta bancaria esté exenta de todo tipo de 
costes y que la entidad no cobre las comisiones más típicas 
y molestas, como mantenimiento, administración o por 
transferencias. En la actualidad, algunas entidades como 
Banco Santander pueden llegar a cobrar hasta 240 euros 
anuales en comisiones a sus clientes menos vinculados. 
PPor ello, es importante que las cuentas o bien no presenten 
requisitos de vinculación para ser gratuitas o bien que sean 
asumibles. Otro factor clave es si trae consigo una o varias 
tarjetas vinculadas sin coste. Dado que hoy en día el uso de 
tarjetas es algo común (sacar dinero de un cajero, pagar 
compras online o en comercios físicos), lo preferible es que, 
por lo menopor lo menos, la cuenta disponga de una tarjeta gratuita. En 
caso de no tener nómina, la tarjeta que entregará el banco 
seguramente será la de débito, pero si se posee una nómina, 
entonces lo preferible es que la cuenta emita tanto la tarjeta 
de débito como de crédito sin coste alguno.
A pesar del auge de las A pesar del auge de las compras online y de los pagos con 
tarjeta, el dinero en efectivo sigue siendo uno de los medios de 
pago más frecuentes en España. Por ello, es importante que, a 
la hora de escoger una cuenta, se verique el número de 
cajeros sin comisiones que el banco pone a disposición de sus 
clientes. Algunas entidades permiten sacar solo dinero sin coste 
en sus propios cajeros mientras que otras permiten sacar dinero 
sin sin coste en cajeros de otros bancos de forma gratuita o incluso 
en el extranjero.
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El Supremo rechaza retrasar hasta agosto el veto 
a la publicidad de casas de apuestas
ElEl TS ha rechazado la medida cautelar solicitada por 
la Asociación de Medios de Información (AMI) para 
suspender la entrada en vigor el próximo 1 de mayo 
de la ley del juego que regula su publicidad y las 
apuestas online. Con esta medida lo que se pretendía 
era que se aplazara cuatro meses, al 30 de agosto, la 
entrada en vigor del mismo.

Unión de Consumidores de Extremadura

¿Cómo ha de ser la cuenta bancaria perfecta? Quizá para 
muchos sea una cuenta exenta de gastos, pero para otros es 
probable que sea aquella que ofrece algún tipo de benecio al 
cliente. Sea cual sea el caso, lo cierto es que existen una serie 
de características que hacen que una cuenta bancaria sea más 
atractiva o beneciosa que otra, ya sea por sus ventajas, sus 
servicios o su coste.

Pistas para encontrar la cuenta 
bancaria perfecta
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El "derecho a reparar" se impone en la Unión Europea

El mes de gracia del seguro del coche o moto: ¿Qué es?
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 Muchos fabricantes están convirtiendo en una misión casi imposible reparar dispositivos que 
nos compramos. Necesitamos manuales, herramientas y componentes a los que solo tienen acceso los 
servicios técnicos ociales y autorizados. Los problemas en este ámbito han desatado el movimiento 
llamado 'Derecho a reparar' que ahora ha ganado una batalla importante en la Unión Europea: los 
fabricantes deberán ofrecer esos manuales, herramientas y componentes para que si el usuario quiere, 
pueda tratar de reparar esa tele o ese frigoríco que dejan de funcionar correctamente.
  El Parlamento Europeo aprobó el 25 de noviembre de 2020 una ley que precisamente permitía 
luchar a favor del "derecho a reparar". Esa ley entra en vigor este mes de marzo, y tiene como objetivo 
aumentar la vida útil de los dispositivos electrónicos y lograr así un menor impacto medioambiental.
  Esta directiva obliga a los fabricantes a ofrecer productos electrónicos que se puedan reparar de 
forma accesible para los usuarios, sin requerir herramientas demasiado especiales. Además deberán 
proporcionar manuales en los que se informe de cómo realizar esas reparaciones. El alcance de esta ley es 
difícil de medir: existen ciertamente componentes en nuestros dispositivos electrónicos que son difíciles 
de sustituir sin experiencia previa, pero desde luego este es un paso adecuado que tratará de evitar que 
cada ciudadano europeo genere 16 kg de residuos eléctricos cada año, proviniendo la mitad de ellos de 
dispositivos que dejan de funcionar.
  Con esta nueva normativa se espera que los fabricantes especiquen la vida útil estimada de los 
dispositivos a través de etiquetas informativas. Nuestro televisor o frigoríco podrían tener así garantizada 
una vida útil de 10 años, y facilitar el proceso de reparación durante ese tiempo en caso de que haya algún 
problema.
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Unión de Consumidores de Extremadura

 Cualquier vehículo que circule por la vía pública en España tiene que estar asegurado. Tener una póliza es totalmente 
obligatorio puesto que, de lo contrario, los que no tengan su coche o moto aseguradas se pueden exponer a multas cercanas a los 
3.000 euros y a la inmovilización de su vehículo. 
 En este sentido, el periodo o mes de gracia del seguro es un periodo extra que conceden las compañías aseguradoras para 
renovar la póliza una vez esta ha vencido. Este es un supuesto que se prevé en la Ley de Contrato de Seguro para que el cliente no 
quede desprotegido en el caso de que, por lo que sea, tenga que retrasarse en el pago de la cuota.
  En síntesis, el periodo de gracia abarca desde el día en que venció la póliza hasta que transcurra un mes de esta fecha. 
Una vez superado este plazo, si el tomador no ha abonado aún la cuantía adeudada con la entidad aseguradora, esta última puede dar 
por nalizado el contrato y el cliente se quedará, consecuentemente, sin ningún tipo de cobertura. Cuando el tomador haya resuelto sus 
problemas económicos y haya pagado el seguro dentro del mes de gracia, la fecha de inicio de la póliza corresponderá a la que vencía 
anteriormente.
  El periodo de gracia no debe interpretarse como un mes de regalo o un mes gratuito, aunque la compañía esté obligada a 
mantener la cobertura durante los 30 o 31 días posteriores a la fecha de vencimiento.
 Si tienes un accidente durante este periodo, lo que cubre la entidad obligatoriamente es la responsabilidad civil. De esta 
manera, no podrás ser multado por circular sin seguro, puesto que durante estos días sigue estando cubierto. Así pues, en el supuesto 
de pde producirse un siniestro, la compañía no está obligada a cubrir los costes de los daños, pero sí que lo hará una vez resuelvas el pago 
pendiente de la anualidad. Hasta que no se abona la cantidad correspondiente, hay algunas coberturas que quedan suspendidas.


