
b  letín

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

!
El reciclaje tras un año de pandemia ¿Qué residuos han suscitado más interés entre los españoles?
LLos datos registrados por AIRE, el asistente virtual de reciclaje desarrollado por Ecoembes, demuestran que las consultas 
sobre dónde depositar los residuos para ser gestionados correctamente han crecido un 30% en el último año. En este 
sentido, la primera posición la ocupa el plástico. Durante el connamiento, más de 2,5 millones de españoles arman que 
empezaron a separar, para su posterior reciclaje, residuos que no separaban antes del connamiento. De ellos, el 45,4% lo 
comenzó a hacer con los envases del contenedor amarillo, es decir, los envases de plástico, latas y briks. AIRE también ha 
sido sido testigo de ello: el número de consultas con el término ‘plástico’ ha ascendido a más de 31.000 en los últimos doce 
meses. En segundo lugar, encontramos los nuevos residuos sanitarios: Las mascarillas, los guantes y el gel hidroalcohólico. 
Según los datos de ecoembes, los españoles han consultado al bot del reciclaje qué hacer con ellos, registrando 11.500 
preguntas sobre este tipo de residuos. Asimismo, destacan las relacionadas con las mascarillas, suponiendo 7.300 de esas 
consultas. La tercera posición, la ocupan el papel de horno y aluminio. El connamiento y el pasar más tiempo que nunca 
en casa, han hecho que destinemos más tiempo a aen casa, han hecho que destinemos más tiempo a actividades como la cocina o la repostería. El bot también lo ha notado 
en las preguntas que ha recibido sobre residuos como el papel de horno y de aluminio: más de 8.300. El primero de ellos, 
el de horno debe depositarse al contenedor azul, mientras que el de aluminio, al amarillo. Por otro lado, la madera se ha 
posicionado en el cuarto lugar de los residuos más buscados en AIRE, con cerca de 7.000 consultas. En este sentido, el bot 
recuerda que, cuando se trata de cajas de frutas u hortalizas de consumo doméstico deben depositar en el contenedor 
amarillo. Sin embargo, si se trata de mobiliario (mesas, armarios, etc.) se debe llevar al punto limpio más cercano para que 
estos objetos no obstaculicen la vía pública.  Por último, en el puesto número cinco, nos encontramos con la ropa. AIRE 
recibió más de 6.800 recibió más de 6.800 consultas con el término “ropa” un residuo que, si no puede donarse o reutilizarse, debe llevarse al 
punto limpio.
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Detectado un correo malicioso que suplanta a la Agencia 
Tributaria
Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se ha detectado 
una campaña de correos electrónicos suplantando a la Agencia 
Tributaria cuyo objetivo es engañar al usuario para pulsar sobre 
cualquiera de los enlaces. Supuestamente los enlaces conducen a 
una sede eleuna sede electrónica de la Agencia Tributaria donde el usuario puede 
consultar los detalles de una acción scal registrada en una base de 
datos. La campaña de correos electrónicos identicada circula bajo el 
asunto ‘Acción scal’, aunque no se descarta que existan otros correos 
con asuntos similares. En esta campaña, los correos pueden tener 
asuntos como: Fwd: Acción Fiscal o Fwd: Servicio Tributaria - Nº(******).
En el cueEn el cuerpo del correo se insta a descargar algún tipo de documento o 
archivo con diferentes pretextos, que en realidad redirige a la descarga 
de un archivo comprimido infectado. El mensaje del correo se 
cacaracteriza, entre otras cosas, por: Contener imágenes de logotipos 
ociales que intentan dar más credibilidad al correo, facilitar un enlace 
que simula pertenecer la sede electrónica de la Agencia Tributaria, pero 
que, al pulsar sobre él, redirige a un domino que descarga el malware, 
no contener grandes errores ortográcos como es habitual en estos 
casos, o usar un dominio en el correo electrónico del remitente (la parte 
que va después del @) con palabras relacionadas con el objetivo del 
frfraude, como “agencia-tributaria26” que no pertenece al dominio 
ocial de la Agencia Tributaria...

Las fechas clave de la renta 2020
El pistoletazo de salida llegaba el pasado 7 de abril, cuando se 
abrió el plazo para presentar por internet las declaraciones de la 
renta y patrimonio del 2020. La atención telefónica para 
presentar declaraciones en la campaña de la renta será a partir 
del 6 de mayo y hasta el 30 de junio y la cita previa se podrá 
pedir desde el 4 de mpedir desde el 4 de mayo. La atención en ocinas para presentar 
declaraciones de la renta del 2020 será  a partir del 2 de junio y 
hasta el 30 de junio y la cita previa se podrá pedir a partir del 27 
de mayo. Asimismo, el último día de atención presencial será 
el 30 de junio. Sin embargo, el 25 de junio será el último día 
para presentar declaraciones con resultado a ingresar con 
domiciliación en cuenta.
DDesde la Unión de Consumidores de Extremadura, queremos 
recordar que realizaremos y presentaremos la declaración de la 
renta de manera totalmente gratuita para nuestros socios. En 
este sentido, desde el 12 de abril, abrimos nuestra agenda para 
empezar a realizarlas. Para ello, pueden ponerse en contacto 
con nosotros en el 924387178 y le indicaremos cómo proceder.

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Filtran los datos de 500 millones de usuarios de 
LinkedIn
En concreto, los datos de 500 millones de usuarios 
de LinkedIn han sido recopilados y están a la venta en 
Internet. La base de datos de la web para buscar trabajo 
ha sido descubieha sido descubierta por CyberNews, donde además los 
hackers han ofrecido un registro de 2 millones de personas 
como prueba de la existencia de la base de datos.
Entre los datos que aparecen en la ltración se encuentran 
las ID de LinkedIn de cada usuario, nombre completo, 
números de teléfono, direcciones de correo electrónico, 
números de teléfono, género, enlaces a otros perles 
de Linkedde LinkedIn, enlaces a perles de otras redes sociales, 
e historial de trabajo y otra información disponible en 
los perles. 

Golpe scal a los dueños de pisos sin alquilar: cuentan 
en el IRPF y los gastos no se deducen
Malas noticias (en el ámbito scal) para los propietarios 
de viviendas sin alquilade viviendas sin alquilar; especialmente, para los de pisos 
turísticos, que están sufriendo las restricciones en materia 
de movilidad. El Tribunal Supremo se alinea con Hacienda 
y determina que estos inmuebles, aunque no tengan 
inquilino, tributan como rentas imputadas en el IRPF y, 
además, que los gastos asociados a los mismos no son 
deducibles mientras estén vacíos. 

La publicidad del juego online batió récords ante la 
entrada en vigor de las restricciones
El gasto en publicidad por parte de los operadores de 
juego online batió récords en 2020, un año marcado no 
solo por la pandemia, sino también por la aprobación, 
el 3 de noviembre, del real decreto que la limitará y 
que impulsó el Ministerio de Consumo, encabezado 
por por Alberto Garzón. Ambos factores inuyeron en la 
evolución de esta partida. A cierre del año pasado 
el gasto en la misma alcanzó los 199,6 millones, un 
aumento del 33% frente al año anterior y la cifra 
más alta desde que la Dirección General de 
Ordenación del Juego recoge datos.

breves

.

boletín

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

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

Por último, no debemos olvidar que si tenemos un vehículo 
parado por cualquier circunstancia, también es obligatorio 
tenerlo asegurado ya que así lo establece la normativa 
aplicable. De esta forma, solo si damos de baja el vehículo en 
la Dirección General de Tráco estaremos exentos de tenerlo 
asegurado.

Aquellos propietarios de un coche que no tengan seguro 
obligatorio de accidente se pueden enfrentar, según la DGT, a 
sanciones que van desde 601 a 3.005 euros de sanción y a la 
inmovilización  del vehículo, que será llevado al depósito. De 
igual forma, en casos que se consideren “graves” o si existe 
reincidencia, podría llegarse incluso a la retirada del permiso de 
conducir. Pero, si un vehículo circula sin la póliza obligatoria de 
seguseguro y se ve involucrado en un accidente, ¿cómo debe actuar? 
¿Y quién corre con los posibles gastos del siniestro?: Pues bien, 
los daños ocasionados por el conductor que tenga seguro los 
pagará su compañía. En este sentido, hay que ponerse en 
contacto cuanto antes con el seguro para dar parte de lo 
sucedido y detallar los daños personales y materiales que se 
han producido. Sin embargo, respecto al vehículo no asegurado 
involucrado en el accidente, será el Consorcio de Compensación 
de Seguros quien cubra los gastos que ocasione el conductor 
no aseguno asegurado. En este sentido, el Consorcio se hará cargo de los 
daños que se hayan ocasionado a la otra parte, pero es más que 
probable que posteriormente interponga una reclamación para 
recuperar lo abonado a la parte causante del accidente. 
Asimismo, se tendrán que abonar los daños que se hayan 
producido en el mobiliario urbano y no solo eso: Si el otro 
conductor sufriera lesiones personales graves o incluso, en el 
peor de los casopeor de los casos, la muerte, no solo deberá hacer frente a 
consecuencias económicas sino también a un delito susceptible 
de pena de cárcel. En todo caso, es esencial que, seas tú el que 
circula sin seguro o sea el coche contrario quien no lo tiene, se 
formalice el parte amistoso de accidente para dejar constancia 
de lo sucedido. 
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La pandemia aumenta un 14 por ciento las 
reclamaciones al SES
La situación derivada de la pandemia ha supuesto 
que las consultas por teléfono o correo electrónico a 
la la Defensora de los Usuarios del Sistema Extremeño de 
Salud (SES) hayan aumentado de manera importante. 
En concreto se ha traducido en un incremento del 14 
por ciento en las reclamaciones en 2020 respecto a 
2019. Representa el doble de lo que ya crecieron entre 
2018 y 2019. En términos absolutos se presentaron 
1.470 reclamaciones.

Unión de Consumidores de Extremadura

En España el único seguro obligatorio que existe y el que debe 
tener todo vehículo dado de alta en la DGT (Dirección General 
de Tráco) es el seguro de Responsabilidad Civil, también 
conocido como “seguro a terceros”. Este seguro actúa cuando 
causas algún daño a otra persona o a las propiedades de otra 
persona, es decir, cuando perjudicas a un tercero.

¿Qué pasa si tengo un accidente con 
un coche sin seguro?
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Qué hacer si te han estafado a través de Bizum

Conseguimos que BBVA rebaje 60.000 euros el préstamo multidivisa  para uno de nuestros socios 
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 El pasado año, nos hacíamos eco de una ciberestafa en la que estaban involucradas Bizum y la Seguridad Social: Los atacantes 
se hacían pasar por funcionase hacían pasar por funcionarios de la Seguridad Social para conseguir los datos personales de las víctimas y posteriormente vaciarles las 
cuentas. El modus operandi era el siguiente: Iniciaban una conversación telefónica con la víctima para informarles sobre una ayuda que les 
otorgaba el Estado a razón de la pandemia y, tras esa llamada, la víctima recibía un SMS con un supuesto código de seguridad para aprobar 
la recepción de la ayuda. En realidad, no se trataba de un código sino de una solicitud de pago por Bizum, por lo que, al rmar, la víctima 
realizaba una transferencia a los estafadores.
  Lo hemos oído en numerosas ocasiones pero ¿Realmente tenemos claro cómo actuar si sufrimos una estafa de este tipo? Pues 
bien, si ya es demasiado tarde y los ciberdelincuentes se han salido con la suya, debemos saber que no podremos anular el pago hecho por 
Bizum. Sin embargo, desde esta plataforma instan a que se interponga una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Por otro lado, si se han facilitado datos bancarios, es preciso que la víctima se ponga en 
contacto con su entidad bancaria para explicar lo ocurrido e, incluso, tome medidas de seguridad como cambiar la contraseña de su banca 
online paonline para evitar que los estafadores puedan seguir sustrayendo dinero de la cuenta.
 No podemos olvidarnos de la importancia que tiene reportar este tipo de estafas o cualquier otro de fraude online ante la 
Ocina de Seguridad del Internauta. En su buzón, las víctimas pueden colaborar para ayudar al Instituto Nacional de Ciberseguridad a 
interceptar las páginas web fraudulentas, mensajes maliciosos o portales que almacenan datos robados de usuarios.
 Y recuerda siempre que a través de Bizum es posible tanto pagar a contactos como realizar solicitudes de dinero a terceros, 
por lo que hay que revisar siempre todo lo que se acepta. Si recibimos un mensaje de Bizum, debemos revisar quién nos la ha mandado y 
comprobar si se trata de un ingreso o de una solicitud de pago. En este sentido, si hemos recibido un mensaje en el que nos piden aceptar
 la recepción de un pago, debemos sospechar y más aún si el organismo que nos lo solicita es una entidad ocial como la Seguridad Social 
o la Administración, que nunca emiten pagos por Bizum.

.

Unión de Consumidores de Extremadura

 La Unión de Consumidores de Extremadura ha conseguido la primera sentencia 
rme a favor de uno de sus socios sobre las llamadas “hipotecas multidivisa”, logrando que 
se reconvierta a hipoteca en euros, referenciada al Euribor. 
  Estas hipotecas multidivisa son préstamos para la compra de vivienda concedidos 
en una moneda distinta al euro y con un interés referenciado a un índice extranjero. De 
esta manera, el titular puede tener, por ejemplo, una hipoteca que paga en yenes y que 
tiene un interés referenciado al líbor del yen, tal y como sucedía en el caso planteado por 
nosotros. Estas hipotecas se pusieron de moda hace más de 10 años, cuando el Euribor 
estaba por encima del 4% y, aconsejados por las entidades nancieras, muchos clientes 
contrataron préstamos hipotecarios en francos suizos o yenes para así poder pagar una 
cuota más bacuota más barata. No obstante, no se les advirtió que, como de hecho sucedió, si el valor 
de estas divisas subía en los siguientes años, la deuda de esas hipotecas se multiplicaría, 
ocasionando un perjuicio de miles de euros a los hipotecados.
 Como es nuestra costumbre, antes de iniciar el procedimiento judicial, reclamamos 
ante los servicios de atención al cliente de la entidad ahora condenada, obteniendo una 
respuesta negativa. Tras esta contestación, recurrimos al Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España quien emitió resolución en la que armaba que la entidad se había 
apartado de las buenas prácticas bancarias al no haber informado debidamente a los 
clientes sobre los riesgos de la cláusula multidivisa. Sin embargo, y aún con esta resolución 
a favor de nuestros socios, la entidad siguió negándose a modicar dichas cláusulas. Con 
esestos argumentos acudimos a los tribunales extremeños, quienes nos han dado la razón y 
han condenado a la entidad a anular la cláusula multidivisa, a reconvertir el préstamo a 
euros y referenciarlo al Euribor y, además, a devolver a nuestros socios lo pagado de más 
durante todos estos años. Esta sentencia ya es rme y nuestros socios han recuperado 
60.000 euros.


