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Las comisiones bancarias que puedes reclamar
Los bancos pueden decidir qué tipo de servicios incluyen en sus carteras y también cómo y cuándo aplicar comisiones . Pese a esta 
libertad, los recargos tienen que ajustarse a unos topes y a unos plazos y tiempos de aviso. Además, las leyes prohíben el cobro de 
tasas por determinadas operaciones, como cuando se cancela de forma anticipada una hipoteca, y tampoco se pueden exigir 
desembolsos adicionales por servicios no aceptados o exigidos por el cliente. A continuación, hacemos  un repaso por algunas 
comisiones consideradas indebidas que los clientes pueden reclamar al banco:
- - Transferencias SEPA: Si un banco con sede en España no cobra por enviar dinero a otro banco dentro de nuestro país, tampoco 
debería cobrar una comisión si el traspaso se realiza a una entidad de destino de dentro de zona euro.
- Mantenimiento en la cuenta de la hipoteca: Si el préstamo hipotecario se contrató antes del 29 de abril de 2012, el banco no 
puede cobrar comisiones por el mantenimiento de la cuenta asociada al préstamo si este solo se utiliza para abonar las cuotas. 
- Gastos por reclamación de posiciones deudoras: El banco puede cobrarla si la cuenta se encuentra en negativo, pero no podrá 
hacerlo más de una vez por el mismo saldo impagado.
- Descubie- Descubiertos en cuentas inactivas: Además, el banco no puede aplicar recargos por descubiertos en cuentas inactivas cuando se 
aplican gastos de mantenimiento. Es decir, una comisión no puede generar otra comisión. 
- No se presta el servicio cobrado: Los clientes pueden reclaman una comisión como indebida cuando la entidad no presta el 
servicio cobrado, si el cliente no solicitó el servicio o renunció a él y también en caso de que se cargue una cantidad que supera las 
tarifas pactadas.
- Re- Recargos aplicados sin cumplir el plazo de aviso: Los bancos pueden cambiar las condiciones de una cuenta y empezar a cobrar 
comisiones. Pese a ello, la entidad deberá comunicar el cambio al cliente con una antelación de al menos dos meses. 
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El toque de queda llega a TikTok: Qué es y a quién afecta
TikTok ha anunciado una importante novedad que afectará a sus 
principales usuarios: los menores de edad. Tal y como ha explicado la 
app pronto implantará un toque de queda para los usuarios más 
jóvenes. Eso se traduce en que, a partir de cierta hora, dejarán de 
recibir noticaciones en sus móviles. Así, TikTok tendrá diferentes 
hohoras de apagado de las noticaciones según la edad de sus usuarios 
—presuponiendo que éstos no han mentido sobre su edad al abrirse 
la cuenta— lo que permitirá a los adolescentes una desconexión más 
fácil a la hora de dormir, evitando la tentación de pinchar en los avisos 
que llegan al móvil. Así, los usuarios de entre 13 y 15 años no recibirán 
noticaciones a partir de las 21:00. Los usuarios de 16 y 17 no recibirán 
noticaciones a partir de las 22:00 y los usuarios mayores de edad no 
tendtendrán toque de queda.
La plataforma también ha anunciado otras modicaciones en relación 
a la edad de los usuarios. Por un lado, cuando alguien de 16 o 17 años 
se una a TikTok, por defecto tendrá desactivados los Mensajes Directos 
y necesitará activarlos a propósito. Los menores de 16 directamente 
tendrán la mensajería desactivada. 
Asimismo, a partir de ahora, los menores de 16 se encontrarán con un 
pop-up cuando vayan a publicar su primer vídeo, en el que se les 
preguntará quién podrá verlo, si solo sus seguidores, solo sus amigos 
o dejarlo privado. Las cuentas de quienes tengan entre 13 y 15 años 
tendrán deshabilitada la opción de compartirlo con todo el mundo.

Si un alimento tiene moho, no lo comas
El moho es un hongo que puede verse en una 
parte únicamente de una fruta, de una verdura 
o de un plato más elaborado. No obstante, el 
hongo puede colonizar todo el alimento sin 
que esto sea visible a nuestros ojos. Los 
hongos se nuthongos se nutren del alimento y pueden 
penetrar profundamente su  interior con 
unas nas ramicaciones que no se perciben 
fácilmente.  Asimismo, pueden producir 
sustancias tóxicas, llamadas micotoxinas, 
que  que  resultan perjudiciales para el organismo. 
Como si fuera poco junto al moho pueden 
crecer bacterias patógenas que el ojo humano 
no puede detectarlas pero que pueden ser 
causa de enfermedades varias.
Si bien en algunos alimeSi bien en algunos alimentos la presencia de 
moho es inofensiva como es en el caso de 
algunos ambres, la verdad es que en 
muchos casos puede generarnos duda y 
ante esta lo mejor es desechar el alimento.
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Europa propondrá legislar a favor del cargador 
universal para móviles
La Comisión Europea presentará a lo largo del próximo mes 
de septiembre la legislación para establecer el cargador 
universal en móviles y otros dispositivos electrónicos 
dentro de las 27 naciones de Europa. En este sentido, 
AApple será la principal perjudicada de tomarse esta 
medida, ya que a pesar de adoptar el puerto tipo C en 
dispositivos como los Macbook o iPad, se resiste a hacer lo 
propio con sus iPhone, que siguen utilizando el Lightning.

Sanidad ordena la retirada de dos lotes de omeprazol 
Teva
La Aemps, ha ordenado la retirada de dos lotes de 
omeprazol Teva por un defecto en el cierre del reservorio 
que puede provocar la liberación de gránulos de silica gel 
al interior de los frascos .
En concreto, los lotes afectados son el 16738 de 
OmepOmeprazol Teva Group 40mg y del 16873 del Omeprazol 
Teva-Rimafar 20mg, ambos con fecha de caducidad del 30 
de junio de 2022. Los dos fármacos se presentan en 
envases de cápsulas gastrorresistentes de 56 unidades.

Iberdrola y Naturgy, expedientadas por las 
hidroeléctricas en el Duero, Tajo y Miño
El El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Democráco ha abierto expedientes para investigar la 
gestión que realizan del agua Naturgy e Iberdrola en sus 
centrales hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Duero, 
Tajo y Miño-Sil. Estas pesquisas se conocen después de 
que el representante del departamento 
se hse haya reunido con los alcaldes de los principales 
municipios cercanos a las presas ya que, presuntamente, 
están procediendo a un vacío masivo de agua para 
obtener energía barata.
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La forma más habitual de cancelar una hipoteca una vez que se ha 
saldado la deuda con el banco es acudir a la propia entidad 
bancaria y solicitarlo formalmente. Entonces, el banco solicitará a su 
gestora que lleve a cabo los trámites (para lo que suele solicitarse 
una provisión de fondos que suele rondar los 1.000 euros). Si 
optamos por hacerlo nosotros mismos, puede ser un proceso lento 
y tedioso, pero también es una opción mucho más económica.

Existen dos formas de cancelar la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad: Hacerlo a través del banco o hacerlo nosotros mismos. 
Si optamos por la segunda opción, se deben seguir los siguientes 
pasos:
1. 1. Solicitar un certicado de deuda cero: Este se obtiene en el banco 
que nos concedió la hipoteca, y consiste en un documento que 
certica que la hipoteca está completamente pagada y que no existen 
deudas con el banco en relación a la hipoteca en cuestión.
2. 2. Solicitar una escritura pública de cancelación de la hipoteca: 
Para solicitar la escritura pública de cancelación necesitaremos acudir 
a un notario público. La notaría se encarga de avisar a un apoderado 
del banco que nos concedió la hipoteca, y que deberá estar presente 
en la rma de la escritura de cancelación. 
3. Cumplimentar el modelo 600: El siguiente paso para la 
cancelación de la hipoteca será cumplimentar el modelo 600. 
Es deciEs decir, un formulario que debemos rellenar en una de ocina de la 
Agencia Tributaria de la comunidad autónoma correspondiente. 
4. Acudir al Registro de la Propiedad: Finalmente, debemos acudir al 
Registro de la Propiedad (del código postal correspondiente al 
inmueble de la hipoteca) y entregar toda la documentación. 
Una Una vez que haya sido revisada, nos avisan cuando la cancelación de la 
hipoteca esté completada. A continuación, debemos solicitar una nota 
simple para vericar que, efectivamente, el inmueble en cuestión 
gura como libre de cargas.

más noticias en www.ucex.org

Ryanair rechazará a los pasajeros con tarjetas de 
embarque emitidas por Kiwi.com
Ryanair ha emitido una advertencia a los clientes 
sobre las tarjetas de embarque "falsas" del sitio de 
viajes Kiwi.com y ha informado de que no serán 
aceptadas por la aerolínea a partir del pasado 
miércoles. La aerolínea señala que, de acuerdo con 
el el reglamento de la UE 2015/1998, es obligatorio que 
los pasajeros completen el proceso de facturación 
de Ryanair directamente para garantizar que los 
pasajeros estén informados de todos los protocolos 
normativos y de seguridad necesarios al viajar. y que 
Kiwi.com elude esta normativa de aviación.

Unión de Consumidores de Extremadura

Una vez que terminas de pagar la hipoteca no es obligatorio 
cancelarla, aunque sí muy recomendable. Al cancelar la hipoteca se 
conrma que, además de haber saldado la deuda que se tenía con el 
banco, la hipoteca ha desaparecido por completo. Por lo que el 
inmueble está completamente libre de cualquier carga. Sin embargo, 
si quesi queremos realizar algunas operaciones con la vivienda (venderla, 
volverla a hipotecar, etc.), necesitaremos que la hipoteca sí que haya 
sido cancelada. Por ello, salvo que tengamos completamente claro 
que no vamos a llevar a cabo ninguna de estas operaciones en los 
próximos 20 años, lo más recomendable es acudir al banco para 
cancelar la hipoteca una vez que se haya completado el pago de 
todas las cuotas.

Qué hacer cuando terminas la hipoteca
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La DGT avisa de los errores más comunes al usar el aire acondicionado

¿Cuál es el plazo para avisar al banco si vamos a sacar mucho dinero en efectivo?
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 Casi toda España lleva varias jornadas con temperaturas muy altas, coincidiendo con un aumento de la 
movilidad de miles de españoles dispuestos a viajar en un coche particular, y, por supuesto, a utilizar el aire 
acondicionado. En este sentido, los expertos indican que con una temperatura en el interior del coche que ronde 
los 35ºC, el conductor reaccionará un 20% más lento que otro cuyo vehículo esté a unos 25ºC. Un efecto «similar» 
a conducir con una tasa de alcoholemia cercana a 0,5 gr/l en sangre. Por eso es muy importante mantener fresco 
y ventilado el habitáculo de nuestro vehículo, pero ¿cuáles son los errores más comunes al utilizar el aire 
acondicionado de nuestro vehículo?:
  - Poner el aire al máximo: en verano el interior de un coche aparcado al sol puede llegar a los 50ºC, por 
lo que lo primero es abrir las puertas y ventanillas y ventilar el habitáculo, durante un minuto, antes de activar 
el aire acondicionado. Una vez ventilado, ya se puede entrar, cerrar las puertas y ventanillas y activar la 
climatización. En una media hora se pueden recuperar los 25ºC.
 - Mantener activado el botón de recirculación del aire: Este gesto favorece que los cristales se 
empañen, por lo que la mejor decisión sería conducir con la opción 'Auto' encendida para que el ujo del aire 
se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eciente.
  - Subir el aire cuando sentimos calor: La mayoría de las veces no es una cuestión de temperatura, 
sino de la dirección en la que circula el aire dentro del habitáculo. Para conseguir un reparto adecuado del aire, 
los difusores tienen que estar enfocados hacia arriba y no hacia la cara. Con este gesto se consigue que el aire se 
reparta por todo el coche y llegue a todos los pasajeros de forma uniforme.
 - Olvidarnos del mantenimiento: Como el aceite, los neumáticos o el líquido de frenos, el sistema de 
climatización también necesita un mantenimiento especíco. De hecho, se recomienda cambiar los ltros cada 
15.000 o 20.000 kilómetros.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los titulares de una cuenta pueden disponer de su dinero en cualquier momento, aunque existen ciertas 
limitaciones asociadas al ingreso o retiro de dinero. En muchos casos es posible cambiarlo, algunas entidades 
permiten hacerlo en un solo clic en sus propias aplicaciones, pero el n de estos máximos es evitar la pérdida del 
dinero en caso de robos o fraudes.
 Sin embargo, a veces los clientes deben sobrepasar las limitaciones, especialmente en vacaciones. Tanto 
para hacer frente a deudas pendientes como para cambiar dinero a la divisa extranjera correspondiente. La cuestión 
es que cuando los usuarios tengan que sacar más dinero 
del madel marcado es importante avisar al banco.
 Lo más habitual es que este límite esté marcado por 3.000 euros, aunque como mencionábamos, puede ser 
diferente dependiendo de cada entidad o las propias restricciones que el cliente haya seleccionado. Si necesitas 
obtener más dinero tendrás que avisar al banco.
 Según apunta el Banco de España lo mejor es hacerlo con uno o dos días de antelación, de manera que la 
rma no bloquee la operación o surjan problemas. De hecho, al informar de ello es posible que el personal pueda 
proporcionarte mayor variedad de billetes según tus necesidades.
  Pero, ¿qué ocurre si no pueden ofrecerte la cantidad que pides? Lo más habitual es que te proporcionen 
una alternativa libre de gasto, ya sea como un cheque, una transferencia o un abono en la cuenta. Asimismo, desde 
el Banco de España también apuntan que, aunque es posible realizar estas operaciones en cualquier sucursal 
general, aquellas que son distintas de las que el cliente abrió la cuenta podrían negarse a estas retiradas cuando 
sobrepase las limitaciones pactadas en el contrato.

 


