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La donación de RECICLOS ha permitido impulsar casi 100 proyectos de carácter social y sostenible
La responsabilidad de los ciudadanos españoles con el reciclaje se ve consolidada año tras año, siendo cada vez 
más los que se suman a este hábito sostenible. Ahora, además, aquellos que tienen a su disposición el reciclaje 
incentivado de RECICLOS han demostrado su solidaridad hacia los problemas que afectan a su entorno más 
cercano y a sus propios vecinos y vecinas. Prueba de ello es que, gracias a la donación de los puntos RECICLOS 
que han obtenido al reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas ya se han completado 97 de los 
pproyectos de índole social y sostenible propuestos por este Sistema de Devolución y Recompensa (SDR).
AAsí, gracias a los vecinos y vecinas recicladores de los 44 municipios en España en los que RECICLOS está 
presente (a través de 16.334 contenedores amarillos), y a los que han reciclados sus latas y botellas de bebida 
en alguna de las 62 máquinas repartidas por el país, ya se han conseguido 44 incentivos relacionados con la 
movilidad sostenible, como la instalación de puntos de aparcamiento para bicicletas en los municipios 
catalanes de Granollers y Figueres; o de carácter medioambiental, tales como la limpieza del Monte Ulía (San 
Sebastián), la  recuperación de espacios verdes urbanos en Santa Marta (Santiago de Compostela) o la mejora 
del del Parque Pinar Ranilla (Sevilla). Unos incentivos que fomentan aún más los benecios del reciclaje sobre el 
medioambiente, un hábito que, de por sí, contribuye al ahorro de numerosas materias primas y evita la emisión 
de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, los españoles han donado sus puntos a 53 proyectos de carácter social, 
como contribuciones a Banco de Alimentos de distintas ciudades, a Cruz Roja o a ONG locales, con las que han 
ayudado a los vecinos en situación vulnerable o que más lo necesitan. 
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Nueva alerta de la Policía por estafas a través de SMS en los 
que suplantan a la entidad BBVA
Las campañas de 'phishing' no son algo nuevo, por desgracia. 
CCada dos por tres recibimos avisos de SMS perjudiciales con los 
que los delincuentes pueden llegar a estafarnos y robarnos datos o 
dinero. Las estrategias van cambiando y se ajustan a las tendencias 
del momento, lo que demuestra que los estafadores están muy al 
tanto de todas las novedades para saber cómo hacer sus trampas 
lo más creíbles posible. Esta vez, los ciberdelincuentes ponen el 
foco en las compañías bancarias de nuevo y suplantan la identidad 
del Bdel BBVA para su última campaña de 'phishing', tal y como ha 
alertado la Policía Nacional en sus redes sociales. «Este mensaje 
debería hacerte saltar todas las alarmas», han advertido en Twitter, 
junto a una imagen del texto que envían los delincuentes.
« BBVA: Lamentamos informarle que su cuenta ha sido 
desactivada, por su seguridad le rogamos que complete la 
siguiente información», escriben los estafadores, junto a un 
enlace desde el que instalan un malware si la víctima lo abre.
Es importante no acceder nunca a ningún enlace que se adjunte 
en este tipo de mensajes, de los que se debe desconar siempre. 
Desde la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) recuerdan otro 
dato clave para detectar este tipo de sms falsos: prestar atención al 
léxico. Los fallos gramaticales son habituales en este tipo de textos. 

¡Móvil al agua!
En estos casos, lo primero que debemos hacer 
es no intentar encender el teléfono, puesto 
que podríamos provocar que se diera un 
cortocircuito y con ello, fundir algún elemento. 
Después, debemos desmontar todos los 
ccomponentes de nuestro terminal y secarlo. 
PPara ello, lo mejor es acudir al viejo truco de 
sumergirlo en arroz para que absorba la 
humedad. Debes esperar 24 horas para volver a 
montarlo. Si aún no enciende, espera otras 24 
horas más y, si nada de esto funciona, tendrás 
que llevarlo al servicio técnico. Recuerda que 
muchos teléfonos tienen en su interior una 
pegpegatina que cambia de color cuando se moja. 
Una vez que este "chivato" ha cambiado de 
color, se pierde la garantía del teléfono por mal 
uso.
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El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial ante 
el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de 
los gastos hipotecarios
Como se adelantó el 23 de junio de 2021, tras la 
deliberación del recurso de casación 1799/2020, el 
pleno de la Sala Primera ha decidido plantear una 
cuestión pcuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del 
plazo de prescripción de la acción de restitución de las 
cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia 
de una cláusula nula sobre gastos hipotecarios.

Sanidad pide la retirada de 14 cremas solares porque 
el factor de protección no se corresponde con lo 
anunciado
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha pedido este martes la retirada voluntaria de 
14 c14 cremas solares porque el factor de protección solar 
(FPS) que anuncian no se corresponde con el etiquetado. 
No se han noticado incidentes por quemaduras solares 
relacionados con ninguno de estos productos. 
El El Ministerio de Consumo, por su parte, ha iniciado la 
coordinación con las comunidades autónomas para 
investigar la posible publicidad ilícita y práctica desleal y, 
en su caso, sancionar a los fabricantes.

Alerta por riesgo de rotura de una de las juntas de 
un otador infantil marca Nabaiji de Decathlon
La compañía Decathlon ha alertado de un defecto en 
los otadores arco bebé de la marca Nabaiji, que 
provoca que una de las juntas del producto se rompa 
con el riesgo que conlleva para la seguridad de los 
niños que lo utilicen. Los productos afectados se 
ccorresponden con las referencias 8578834, 8543240 y 
8383781, y fueron vendidos entre el 1 de enero y el 3 
de julio de 2021, ambos inclusive.
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Todo esto, siempre acompañado de la revisión de comentarios 
de otros inquilinos que han pasado por la vivienda, debería 
bastar para tener unas vacaciones de lo más tranquilas y evitar 
las estafas con los alquileres.

De esta forma, el primer paso y más primordial es denunciar tal 
hecho ante la Guardia Civil, Policía Nacional o los cuerpos de 
seguridad competentes de cada territorio. Con ello, el usuario 
estará abriendo el camino para poder asegurarse que su dinero 
regresa, así como evitando que estas situaciones se repitan en 
el futuro.
AAsí mismo, en caso de que la vivienda no reúna las condiciones 
marcadas, se recomienda hacer una serie de fotos y adjuntar 
estas con el anuncio donde se indicaba una situación mejor. 
Todas las agencias y páginas especializadas en este tipo del 
alquiler tienen portales de atención para estos problemas y así 
lo intentan solucionar en caso de que uno de sus usuarios 
propietarios trate de engañar al usuario inquilino.
PPor último, se recomienda priorizar las reservas con cancelación 
exible, para poder recuperar el dinero en cualquier momento y 
ante cualquier circunstancia además de hacer todos estos 
trámites mediante tarjeta de crédito. Un medio que asegura 
un reintegro de los costes mucho más sencillo y no da lugar a 
dudas a desapariciones con dinero en metálico o anzas que 
no se dejan recuperar. 

más noticias en www.ucex.org

Consumo quiere prohibir las reseñas falsas en 
internet
El negocio de las El negocio de las reseñas falsas tiene un gran impacto 
y desde el Ministerio de Consumo quieren poner n a 
esta práctica con una reforma de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Para ello han 
aprobado un anteproyecto que recoge algunos 
cambios, desde prohibir la publicidad encubierta en 
internet, perseguir la reventa ilegal de entradas y 
hasta obligar a los mohasta obligar a los motores de búsqueda como 
Google a que muestren los parámetros que utilizan 
para clasicar los resultados.

Unión de Consumidores de Extremadura

Como consecuencia de los duros meses de restricciones y 
limitaciones de la movilidad de los ciudadanos, este verano se 
está dando potencial crecimiento de las reservas en hoteles, 
apartamentos, chalets, campings... que, cómo no, derivan en 
intentos de estafa o problemas para inquilinos.
En esEn este sentido, es fundamental extremar la vigilancia estos 
meses para no ser objeto de un timo. Un hecho que deja cada 
año a cientos de españoles colgados cuando llegan a su 
destino turístico y se encuentran sin vivienda o una con 
unas condiciones muy por debajo de las marcadas y ya 
pagadas.

Evitar estafas al alquilar una 
vivienda este verano
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El Supremo declara responsable a Volkswagen España por 
el "diéselgate"

Nuevo cambio de la factura de la luz que llega a partir de agosto 
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 El Tribunal Supremo ha acordado que Volkswagen Audi España, lial del grupo automovilístico, 
indemnice por daños morales a un afectado por la manipulación de los motores diésel de la familia EA 189, 
el caso "dieselgate", al entender que la distribuidora asume en España la responsabilidad de su matriz.
 En una sentencia conocida el pasado martes, el Pleno de la sala de lo Civil insiste en que la 
distribuidora estaba participada indirectamente en un 100% por Volkswagen, y además había enviado 
una cauna carta a sus clientes en la que reconocía la incidencia y les ofrecía solucionarla a través de sus servicios 
ociales. En concreto, ha calicado como "intencionado y doloso" el incumplimiento contractual del 
distribuidor, por lo que ha condenado a la empresa distribuidora al pago de 500 euros e intereses al 
comprador perjudicado.
 "La Sala considera que el demandante, en el contexto del escándalo público que supuso el 
descubrimiento del comportamiento de la fabricante, sufrió un daño moral consistente en la incertidumbre 
y el desasosiego derivado de las consecuencias inciertas de este", explica la resolución.
  Por todo ello, Volskwagen Audi España debe responder "de todos los daños y perjuicios derivados, 
incluidos los morales". Sin embargo, al no acreditarse que el concesionario conociera siquiera la instalación 
del dispositivo, no le atribuye intencionalidad, ni le imputa responsabilidad por los daños morales.
  No obstante, el Tribunal Supremo ha considerado "maniestamente desproporcionada" la cantidad 
reclamada por el comprador, que ascendía a 11.376 euros por los daños morales sufridos y 6.644,71 euros por 
los intereses y gastos de nanciación satisfechos. Asimismo, solicitaba 15.020,12 euros como indemnización 
por los daños y perjuicios causados por la depreciación sufrida en el valor del vehículo.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Tras la inauguración de la nueva tarifa del la luz el pasado 1 de junio, que estrenó un nuevo 
sistema de franjas horarias, a partir del próximo 31 de agosto las facturas de todos los clientes tendrán 
un código QR que les llevará al Comparador de Ofertas de energía de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).
  Este código QR estará disponible en la factura de todos los consumidores con una potencia 
contratada inferior a 15 kW. A través de él, los clientes podrán acceder al comparador de ofertas de gas y 
electricidad de la CNMC sin necesidad de incorporar ningún otro dato. De esta forma, podrán comparar 
sus consumos con el resto de las ofertas disponibles en el mercado y decidir cuál se adapta mejor a su 
perl. En concreto, este código QR incluirá lo siguiente:
- - Los datos del consumidor (como código postal, potencia contratada, consumo por periodos horarios 
de cada peaje de transporte y distribución en el último año) necesarios para poder valorar el importe 
anual de la facturación que resultaría de contratar las ofertas disponibles en el comparador.
- Las posibles penalizaciones: con la información de la fecha hasta la que se aplica la penalización, en 
caso de que la hubiera por cancelación anticipada del contrato.
- - Otros parámetros como el consumo en el periodo de facturación, el importe total de la factura, de 
los servicios adicionales, de excedentes de autoconsumo y del resto de conceptos. La nalidad de este 
punto es poder realizar una comparativa precisa, según los conceptos incorporados en la factura.
- Otros datos: En previsión de posibles nuevas funciones de las herramientas que la CNMC pone a 
disposición del consumidor, las comercializadoras deberán incorporar información sobre los CUPS, la 
comercializadora y la potencia máxima demandada.

 


