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El Supremo aclara en qué caso una inmobiliaria no puede exigir la comisión si el vendedor desiste de la venta
¿Puede la inmobiliaria exigir al vendedor la comisión por haberle presentado un comprador, aunque nalmente decidiera no 
vender la casa? Esta cuestión ha sido objeto de estudio recientemente por parte del Tribunal Supremo. La inmobiliaria interpuso 
demanda para reclamar su comisión por considerar que el cliente desistió de la venta de su casa después de que le presentara un 
comprador. El Alto Tribunal estima que no da lugar al pago de la comisión porque no hubo mala fe por parte del vendedor.
La inmobiliaLa inmobiliaria en cuestión consideraba que debía cobrar por los servicios profesionales prestados al vendedor, después de 
haberle presentado un posible comprador, aunque el cliente decidiera nalmente no vender su casa porque no le salían las 
cuentas de la operación. El cliente desistió del encargo de venta enviando a la agencia inmobiliaria un burofax porque se había 
dado cuenta de que el precio de venta era muy ajustado en comparación con las cargas, gastos e impuestos que debía asumir por 
la transmisión. Por esto mismo, la Sala en una sentencia del pasado 24 de marzo no aprecia que el ejercicio del desistimiento por 
el el vendedor, que tenía la condición de consumidor y usuario, haya sido contrario a la buena fe ni constituya un abuso. Teniendo 
en cuenta que el vendedor no ha pretendido eludir el pago de la comisión aprovechándose del contacto facilitado por la agencia.
Es más, el Supremo reconoce al consumidor el derecho a desistir del contrato celebrado en su domicilio con la inmobiliaria para 
evitar que se vea expuesto a técnicas agresivas de contratación que le presionen o induzcan a formalizar un contrato. El objetivo 
de la ley es paliar los riesgos de decisiones poco informadas o meditadas.
Y en el pY en el presente caso, el Alto Tribunal estima que la agencia inmobiliaria no informó al vendedor de su derecho a desistir del 
contrato y, además, prestó sus servicios de intermediación dentro del plazo que tenía el cliente para desistir, por lo que el ejercicio 
del derecho de desistimiento por parte del vendedor es válido y ecaz.
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Esta es la última estafa que utiliza el nombre de Mercadona 
para robarte
La última estafa relacionada con Mercadona utiliza como 
cebo «una oferta exclusiva». Este reclamo es utilizado por los 
ciberdelincuentes para obtener datos personales y bancarios 
sin levantar sospechas. El mensaje que ha hecho sonar las 
alaalarmas es el siguiente: «Estimado comprador de Mercadona: has 
sido seleccionado para conseguir una oferta exclusiva». Si ha sido 
el destinatario de este correo electrónico, no lo abra: Se trata de 
un nuevo caso de phishing.
Según se ha informado, «los responsables del ataque se 
hacen pasar por Mercadona para advertirte de que has sido 
seleccionado para participar en una encuesta que apenas 
rrequerirá 30 segundos de tu vida». Los usuarios que muerdan 
el cebo serán redirigidos a una página que emula la real de 
Mercadona. Allí se toparán con el siguiente mensaje: 
¿»Te gustaría disfrutar de una tarjeta regalo de 90 euros 
totalmente gratis?». A continuación la plataforma le pedirá 
que rellene una sencilla encuesta, para posteriormente solicitar 
datos bancarios y personales.
La cadena de supeLa cadena de supermercados Mercadona ha aclarado que no 
son ellos los que están detrás de esta falsa promoción.

Cómo reducir el consumo de datos
Un gasUn gasto inmoderado de los datos móviles 
puede signicar un incremento inesperado 
de la factura por el consumo del servicio. 
Algunas apps necesitan llevar a cabo ciertas 
tareas de manera continua, por lo que es 
importante detectar cuáles son estas 
aplicaciones. En este sentido es posible 
congucongurar el smartphone para que el uso 
de megas sea hasta un límite determinado, 
de esta forma se controla la fuga de MB 
innecesarios. Una vez que se establece el 
nivel de consumo que se desea y se activa 
el modo ahorro, todas las apps que estén 
en segundo plano se cerrarán si se accede 
ccon una menor frecuencia.
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Defecto en el enganche del remolque del Opel 
Grandland X
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo alerta de un defecto en el enganche del 
remolque del Opel Grandland X, modelos de 2020-2021.
El oEl organismo advierte de que dicho enganche podría 
desacoplarse durante la conducción, por lo que 
recomienda no utilizarlo hasta que pueda ser 
reemplazado. 

El Banco de España insta a la banca a no subir 
comisiones de forma "agresiva"
El Banco de España entiende que los bancos estén 
empezando a cobrar por servicios que eran gratuitos 
y elevando sus comisiones para subsanar su baja 
rrentabilidad, pero al mismo tiempo les ha advertido de 
que deben hacerlo con un "criterio lógico y sensato". Así 
lo ha lo ha revelado su subdirectora, Margarita Delgado: "La 
banca tendrá que encontrar el adecuado equilibrio entre 
mantener una cuenta de resultados relativamente saneada 
y diversicada y seguir prestando servicio a los clientes sin 
que todo ello se produzca de una manera agresiva o que 
pueda ser percibida como abusiva".

El IPC se dispara casi un punto en abril, hasta el 
2,2%, y alcanza su mayor nivel desde nales de 2018
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,2% 
en aben abril en relación al mes anterior y situó su tasa 
interanual en el 2,2%, nueve décimas por encima de la 
de marzo (1,3%), según los datos avanzados publicados 
este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su 
cuarta tasa positiva consecutiva, la inación escala a 
niveles desconocidos desde hace más de dos años. De 
hechhecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada 
desde octubre de 2018, cuando se situó en el 2,3%.
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Por último, corresponde a los vendedores hacerse cargo de 
sus gastos para que la aplicación de la garantía legal de 
conformidad sea gratuita para el consumidor.
En particular a los "costes necesarios para poner los 
productos en conformidad, en particular los gastos de 
envío, mano de obra y materiales". 
 

Hasta ahora el consumidor tenía seis meses para no tener que 
demostrar que el producto incumplía lo acordado en el contrato 
de la compraventa. Ese tiempo se amplía a dos años. Pasado 
este tiempo, durante el tercer año de garantía, el vendedor 
podrá solicitar una prueba pericial para conrmar los fallos 
del producto.
La nueva normativa a la práctica lo que hace es aumentar 
de dos a tde dos a tres años el derecho a obtener una solución, sea 
reparación o la sustitución del mismo. Antes se disponían de 
seis meses para no tener que demostrar que el producto fallaba, 
presuponiendo un fallo de fábrica. Ahora ese tiempo pasa a ser 
de dos años. A partir de ahí, durante el tercer año, la empresa 
sí podsí podrá solicitar una segunda opinión pericial. Otro de los 
cambios es la introducción del Índice de Reparabilidad, que 
clasica del 0 al 10 la facilidad de reemplazo de piezas o 
desmontaje. Un índice que ya se utiliza en Francia desde 
principios de este año, pero donde en España todavía no se 
ha anunciado cuándo se empezará a aplicar. Los fabricantes 
también deberán disponer de las piezas de repuesto durante 
al menos 10 añoal menos 10 años, el doble de los cinco años desde su retirada 
que exigía la ley.
EsEste periodo de tiempo se aplica a partir de la fecha de retirada 
del producto y también entra en vigor en 2022. Es decir, si un 
producto deja de venderse a nales de este año, el fabricante 
solo deberá guardar las piezas durante cinco años. Pero si el 
dispositivo deja de fabricarse a partir de 2022, entonces las 
piezas deberán guardarse por 10 años.

más noticias en www.ucex.org

Alertan de la presencia de gluten no declarado en 
el etiquetado de curry de la marca El Reloj
La Agencia Española de Sanidad Alimentaria y 
Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de 
gluten no declarado en el etiquetado de curry de 
la mala marca El Reloj. En concreto, está afectado el lote 
42220, con fecha de consumo preferente de abril de 
2023 y en formato de bolsa de 1.000 gramos. Como 
medida de precaución, la Aesan recomienda a 
aquellos consumidores  alérgicos al gluten, que 
no lo consuman.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los cambios de la garantía y la ley entrarán en vigor a partir del 
1 de enero de 2022. El paso de los dos a los tres años es una 
garantía adicional a la garantía legal que establece como 
mínimo Europa. Un tiempo, el de los tres años, calculado a 
partir del momento de la entrega del producto. 

Los detalles de la nueva garantía 
de tres años



boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org
Realizado con el patrocinio del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).

¿Cómo funciona el libro de familia digital? 

Fraude en internet ¿Cómo denunciar una estafa?
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 Desde el viernes, los antiguos libros de familia continúan teniendo validez, pero ya no se expedirán los nuevos en papel, sino que se 
sustituyen por una base de datos virtual donde aparecerá un extracto con todo lo relacionado con la vida civil de cada individuo (nacimiento, 
matrimonio, divorcio, etc.)
  La aplicación de la ley del Registro Civil trae consigo este cambio en el libro de familia, pero también algunas novedades, como son las 
siguientes: Se diseña un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, se acudirá al Registro Civil de forma 
excepcional, pues las administraciones públicas realizarán trámites como el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones de 
nacimientos o fallecimientos por parte de los hospitales, los matrimonios por parte de los ayuntamientos y los de los juzgados o notarías. Asimismo, 
pepermite llevar a cabo gestiones en cualquier ocina de España, se podrán obtener certicaciones telemáticas y en todas las lenguas ociales y se 
suprime el sistema de división del Registro Civil en secciones: nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales… Y se crea 
un registro individual para cada persona y desaparece el libro de familia físico. Así, desde la primera inscripción que se practique se le asignará un 
código personal.
 En lugar de tener un libro de familia, cada persona tendrá en su registro individual todos los hechos y actos “relativos a la identidad, 
estado civil, etc.”, según consta en la citada ley. El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento (o primer registro que se haga). A cada 
registro se le asignará un código personal y se irán añadiendo cronológicamente todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil. Todo 
ello sin olvidar que continuará siendo un trámite gratuito.
  Los hechos que se inscriben son “los referidos a la identidad, el estado civil y otras circunstancias de la persona”. Y destacan, entre otros: 
Nacimiento, liación, nombre y apellidos (y sus cambios), nacionalidad, matrimonio, defunción…
 De esta forma, desde el 30 de abril de 2021, ya no se expiden más libros de familia. Sin embargo, si tienes el tuyo en casa, debes 
conservarlo y saber dónde lo tienes guardado, ya que todos los libros de familia que han sido expedidos antes de la entrada en vigor de esta ley son 
legales y continúan teniendo validez. En ellos se seguirán efectuando todos los hechos de la vida civil de sus usuarios que se tengan que registrar.

.
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 En primer lugar, debemos asegurarnos de que se ha producido la estafa y no se trata 
de un error logístico por parte de la compañía a la que hemos comprado un producto. Puede 
tratarse de un simple fallo. Para interponer una denuncia, es necesario conservar todos los 
correos electrónicos, facturas o recibos de compra que nos han enviado. Estos serán las 
pruebas si, nalmente, se lleva a cabo la reclamación. La situación cambia si hemos realizado 
una compra a través de una página web o aplicación de compraventa por internet y hemos 
comprado un producto de segunda mano a un tercero. Estos casos son diferentes y más 
complejocomplejos.
 Antes de iniciar algún procedimiento, el comprador debe contactar al vendedor para 
asegurarse de que el producto no se ha retrasado o extraviado. Si el usuario no recibe noticias 
del vendedor, lo más probable es que se trate de un fraude online. En tal caso, se debe 
denunciar el hecho. El primer paso es recabar todas las pruebas del contacto, relación y 
trato con el vendedor. Entre estas tenemos las conversaciones con el vendedor vía Whatsapp, 
Messenger o cualquier otro medio. Las capturas de pantalla de los mensajes son prueba de 
que se ha mantenido un acuerdo. Una vez se tenga toda la información lista, el comprador 
debe iniciar los trámites y acudir a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al juzgado de 
Guardia.
  El proceso de reclamación o denuncia por estafas o fraudes online es el mismo que se 
sigue al denunciar un robo en la calle, por citar un ejemplo. Lo más recomendable es acudir lo 
más pronto posible con las autoridades para interponer la denuncia.
 No obstante, la recomendación principal es asegurarnos de comprar en lugares de 
conanza. Para ello, es fundamental identicar sitios web seguros, con cifrado https y cifrado 
de seguridad, así como constatar la calicación del vendedor y comprar en redes wi privadas. 
También es necesario actualizar nuestros dispositivos para mayor seguridad. 


