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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea conrma la usura de las tarjetas revolving
ElEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la doctrina del Tribunal Supremo para anular contratos con 
tarjetas revolving por ser declarados como "usura" cuando superan un determinado tipo de interés al declarar que este 
criterio no es contrario a las normas comunitarias. Lo hace así a través de una sentencia que resuelve la cuestión prejudicial 
planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en un procedimiento contra Banco Santander de un 
consumidor con el que acordó un contrato de tarjeta de crédito con un límite de 3.000 euros y una TAE del 26,82%. En 
concconcreto, razona que las directivas de protección a los consumidores no se oponen a la normativa nacional de protección 
de la usura, la conocida como Ley Azcárate de 1908. Esta decisión es aplicable al resto de entidades bancarias.
El TJUE establece en su fallo que “los Estados miembros siguen siendo competentes” para jar el coste de máximo admisible 
del crédito o importe de la TAE, que en España está establecido por el artículo 1 de la ley de represión de usura: “Será nulo 
todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero”. Ya el Tribunal 
Supremo se remitió a esta normativa en su sentencia de 4 de marzo que tildaba de “desproporcionado y usurario” el 
iinterés del 27% de una revolving. En este sentido, el Gobierno ya aprobó una serie de modicaciones sobre este tipo de 
créditos en una orden ministerial del pasado mes de julio. En primer lugar exige más transparencia, con el objetivo de que 
el cliente sepa siempre exactamente qué está rmando y el coste que le supondrá solicitar una línea de nanciación de 
este tipo. Así, se exigirá a la banca que ofrezca una información más clara sobre el producto y su funcionamiento en la 
publicidad que emita al respecto; se le pedirán detalles adicionales en la fase precontractual en la que oferte el producto 
a un a un consumidor concreto y se le pedirá que informe exhaustiva e ilustrativamente al cliente de las condiciones de la 
fase postcontractual.
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Alerta por un nuevo software malicioso para Android que 
simula ser una actualización de sistema 
Una Una vez más, se ha detectado una campaña que inserta un software 
malicioso en dispositivos Android y que se camua como una 
actualización crítica del sistema para hacerse con el control completo 
del dispositivo de la víctima y así robar los datos que tengan en él 
almacenados. Se trata de la aplicación 'System Update', un peligroso 
virus que simula una actualización de Android. Este nuevo malware 
forma parte de una aplicación maliciosa, alojada en una tienda 
exexterna a Google Play, y una vez que el usuario la ha instalado en su 
teléfono móvil, empieza a comunicarse con el servidor del operador. 
Se trata por tanto de un programa malicioso que espía nuestro 
terminal y que permite al ciberdelincuente tomar el control del 
dispositivo, pudiendo acceder así tanto a los mensajes, como a 
nuestro historial de búsqueda y a los marcadores del navegador, 
pero también al resto de información sensible de 
nuestro móvil y a nuestra lista contactos. Asimismo, puede activar el 
micrófono para grabar llamadas y sonido ambiente, y la cámara, para 
hacer fotografías, y es capaz de monitorizar la localización, e incluso 
de acceder a los datos que el usuario a copiado en el portapapeles.
En este caso se trata de un software malicioso muy sosticado que 
se oculta del usuase oculta del usuario haciéndose pasar por avisos de actualizaciones 
críticas del sistema y reduciendo el consumo de la red de datos 
cuando envía la información robada al servidor.

Cómo obtener la referencia para la renta 2020
El númeEl número de referencia es un sistema de autenticación e 
identicación, solo para para personas físicas, que le permitirá 
realizar los trámites y gestiones durante la campaña de Renta. El 
número de referencia se puede obtener en el portal de Renta 2020 
por la opción “Obtenga su número de referencia RENØ” a través de 
estas vías: En primer lugar, mediante el importe de la casilla 505 de 
la declaración de Renta de 2019, DNI/NIE y su fecha de validez, 
expedición o númeexpedición o número de soporte. Si el contribuyente no hubiera 
presentado declaración de Renta en 2019 o el resultado de la casilla 
505 hubiera sido igual a cero, deberá disponer del número IBAN de 
una cuenta bancaria en la que gure como titular. 
Asimismo, esta referencia se podrá obtener mediante certicado 
o DNI electrónico, Cl@ve PIN o a través de la app de la Agencia 
Tributaria si dispone de la referencia de la campaña anterior, 
DNI/NIE y su fecha de validez, expedición o número de soporte. 
La referencia de la campaña anterior es válida siempre que sea la 
última obtenida por el contribuyente, no haya sido inhabilitado 
para la obtención del número de referencia y no haya obtenido 
una nueva referencia para la campaña de Renta 2020.
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Retiran 400 kilos de basura abandonada a orillas de 
una docena de ríos y embalses extremeños
Las personas Las personas voluntarias que participaron recientemente 
en limpieza de riberas de ríos y embalses dentro del 
proyecto Libera, organizado por Ecoembes y SEO/Birdlife a 
través del Consorcio Promedio, retiraron un total de 406,5 
kilos de residuos en una docena de ubicaciones de la 
provincia. El objetivo de esta actividad es doble: Retirar 
la mayor cantidad de residuos de espacios naturales 
sensiblesensibles, como son las orillas de ríos, arroyos, charcas y 
embalses; y recoger los datos de la basura abandonada 
en la naturaleza.

Una nueva ley endurece la obligatoriedad del uso de 
mascarilla en toda España
La distancia interpersonal ya no será determinante para 
llevar la mascarilla. El Boletín Ocial del Estado (BOE) 
publicó el pasado martes una ley que obliga a llevar 
mascarilla en cualquier espacio público, sin importar la 
distancia a la que se encuentre el resto de personas. 
Hasta ahoHasta ahora, en la vía pública o en los espacios al aire libre 
era obligatorio el uso de mascarilla cuando existía una 
distancia inferior a un metro y medioe. El Ejecutivo ya ha 
actualizado su página web para incluir que la mascarilla es 
obligatoria “siempre”.

Alerta por presencia de crustáceos no declarados en 
el complemento alimenticio Arti Plus, de la marca 
Energética Natura
En concreto, está afectado el lote 2002019 con fecha 
de consumo preferente del 22 de enero de 2023. El 
producto se presenta en un envase de plástico de 
144 144 gramos.Como medida de precaución, la Aesan 
recomienda a aquellos consumidores alérgicos o 
intolerantes a los crustáceos que pudieran tener 
el producto en sus hogares, que se abstengan de 
consumirlo. En cualquier caso, la Agencia recuerda 
que el consumo de este producto no implica ningún 
riesgo para el resto de consumidores.
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Por último, para los propietarios con vivienda alquilada, 
si como consecuencia de la pandemia el propietario e 
inquilino han llegado a un nuevo acuerdo escrito, 
Hacienda lo respetará. Cabe recordar que el criterio 
habitual de Hacienda era que debía constar la 
mensualidad pactada en el contrato de arrendamiento. 
Sin embaSin embargo, a raíz de la COVID-19, la Administración ha 
cambiado de postura, respetando así los posibles pactos 
a los que han llegado arrendador y arrendatario. 
Los gastos deducibles seguirán siendo los que marca la 
normativa, incluyendo el coste de pólizas de impago de 
alquiler.

Como ya es habitual, todos los trabajadores que cobren más 
de 22.000 euros anuales deberán presentar la declaración de 
la renta. Además, si se cobran de dos pagadores o más, deberá 
presentarse cuando se superen los 14.000 euros anuales, 
siempre que del segundo pagador y siguientes se reciban 
más de 1.500 euros al año. 
En el caso de los tEn el caso de los trabajadores en ERTE deben recordar que 
tienen dos pagadores, su empresa y el SEPE (Servicio Público 
de Empleo Estatal), por lo que si superan los límites establecidos 
también deberán presentar la declaración. 
Los ERTE también han incidido en las deducciones de la 
declaración. Una de las que tiene más repercusión, la de 
mmaternidad. Las madres con hijos menores de 3 años que 
tengan derecho a la deducción por maternidad de 1.200€ 
anuales no la tendrán en caso de cese de actividad o de estar 
en ERTE. Sin embargo, las deducciones por familia numerosa 
o personas con discapacidad a cargo no se verán afectadas 
en la renta. En este caso se mantendrá el derecho si los 
contribuyentes perciben ingresos del SEPE.
RRespecto al Ingreso Mínimo Vital, Hacienda ha determinado 
su no tributación siempre que no superen los 11.280€.

más noticias en www.ucex.org

El IPC sube hasta el 1,3% en marzo, su mayor nivel 
en casi dos años
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1% 
en marzo en relación al mes anterior y situó su tasa 
interanual en el 1,3%, casi 1,5 puntos por encima de 
la de febrero (0,0%), según los datos avanzados 
publicados espublicados este martes por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Con este repunte, con el que el IPC 
anual encadena su tercera tasa positiva consecutiva, 
la inación escala a niveles desconocidos desde hace 
casi dos años. De hecho, no se alcanzaba una tasa de 
IPC tan elevada desde abril de 2019.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 7 de abril se inicia la campaña del Impuesto sobre la renta. 
Una cita que este año está principalmente marcada por los 
cambios regulatorios e interpretativos para paliar los efectos 
económicos de la COVID-19. Haber estado en ERTE, pactado 
nuevas condiciones en el contrato de alquiler o percibido el 
ingreso mínimo vital puede tener consecuencias en la 
declaración de la renta. 

Cómo afecta la COVID-19 a la 
declaración de la renta
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Así pueden clonar tu tarjeta de crédito en cualquier cajero para robarte dinero

Consumo crea una app para mejorar el uso de las mascarillas entre la población
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 A la hora de sacar dinero hay que tomar algunas precauciones. El hecho de obtener dinero en 
metálico puede atraer algunas miradas indeseables o a alguna persona que quiera aprovecharse de la 
situación para robar. Pero además de eso, los cajeros pueden esconder una trampa que puede acabar con la 
clonación de la tarjeta de crédito. 
 Conocido como método 'skimming', este consiste en la colocación de un elemento que simula ser 
la la ranura por la que tenemos que meter la tarjeta. Junto a ello se coloca una cámara que graba en todo 
momento y puede ver el pin que introducimos para acceder a nuestra tarjeta. Lo que hace el sistema es que 
copia la tarjeta de forma virtual para que luego esta se pueda utilizar con el pin que nosotros mismos hemos 
desvelado al teclear.
  El engaño es difícil de detectar, pero es útil tratar de jarse si la ranura para introducir la tarjeta es 
opaca. Las reales han de ser transparentes. También es importante jarse en si justo encima de la pantalla 
donde operamos hay un elemento extra que no debería estar y que puede ser la cámara que se usa en el 
método «skimming».
 Lo ideal para evitar esta estafa es cerciorarse de los dos posibles elementos que pueden estar 
ubicados en el cajero. Otra forma es usar la tarjeta con el sistema 'contacless' que hace que podamos usarla 
sin mesin meterla en el cajero y con solo ponerla encima del mismo, si este cuenta con esa función. Un modo que 
también está disponible en el caso de los móviles que cuenten con sistema NFC.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 El Ministerio de Consumo ha lanzado una aplicación móvil (mascarillainteligente.
consumo.gob.es) que mejora su Guía de Compra de Mascarillas y añade nuevas 
funcionalidades, como la de llevar un control del uso del producto. El Gobierno 
busca con ella seguir fomentando el correcto uso de los cobertores faciales y 
demás recomendaciones sanitarias entre la población.
 En muchas ocasiones, para los consumidores es complicado recordar cuántas 
hohoras han usado su mascarilla, en el caso de las desechables; o cuántos lavados ha 
realizado, en el caso de las reutilizables. Estos productos tienen un número limitado de 
horas o de lavados y respetar las recomendaciones del fabricante es un factor importante 
para asegurar una correcta protección frente a la Covid-19.
  Mascarilla Inteligente es el nombre de la aplicación móvil que permite al usuario 
seleccionar el tipo de mascarilla que va a utilizar – según esta sea higiénica, higiénica 
reutilizable, quirúrgica o equipos de protección individual (EPI) –, registrarla y cronometrar 
el tiempo de uso o su número de lavados. La app avisará cuando se hayan completado los 
ciclos de vida útil de estos productos y, por tanto, deje de estar garantizada su ecacia.
 Además, la app permite al usuario conocer qué información debe gurar en el 
etiquetado cuando adquieren una nueva mascarilla, según lo dispuesto en la nueva 
OOrden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 
información y comercialización de mascarillas higiénicas. Desde hoy, esta normativa 
prohíbe comercializar mascarillas como higiénicas si no cumplen con los nuevos 
requisitos de fabricación y etiquetado.
 Cada paso dentro de la app está acompañado, además, de recomendaciones y 
consejos de higiene que el usuario debe seguir a la hora de manipular una mascarilla. 


