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Una nueva sentencia rechaza la existencia de plazos para reclamar los gastos de hipoteca
La Audiencia Provincial de Asturias ha desestimado el recurso interpuesto por Deutsche Bank contra 
una sentencia que daba la razón a un cliente en relación a la devolución de las cantidades abonadas, 
independientemente del tiempo que haya transcurrido.
En la sentencia 715/21, la Audiencia Provincial conrma la resolución dictada por el Juzgado de 
primera instancia número 6 de Oviedo, y entiende que la acción de reclamación no prescribe.
Es máEs más, considera que el consumidor puede requerir la devolución del dinero cuando lo considere, 
sin fecha de caducidad, y ha condenado en costas al banco de la segunda instancia.
Este criterio pone en cuestión el defendido por las entidades nancieras, las cuales sostienen que las 
cantidades cobradas no pueden reclamarse transcurridos más de cinco años desde la rma del 
préstamo hipotecario. Se amparan en la reforma del Código Civil de 2015, que redujo el plazo de 
prescripción de las acciones personales de quince a cinco años.
Ante la ausencia de un criterio unicado, el Tribunal Supremo acaba de elevar una cuestión 
pprejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este asunto.
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Alerta por estafa que busca robar tu cuenta de WhatsApp a 
través de un SMS
La compañía de ciberseguridad ESET ha alertado de un nuevo ataque 
detectado que busca robar a los usuarios su cuenta en la plataforma 
de mensajería WhatsApp con el envío de un SMS fraudulento.
Los cibercriminales se hacen pasar por el soporte técnico de 
WhatsApp y contactan con el usuario a través de un mensaje SMS 
papara comunicarle que su número de teléfono, el que tiene 
vinculado a este servicio, ha sido registrado en una nueva cuenta.
A A continuación, y para comprobar que la persona a la que se están 
dirigiendo es la propietaria de la cuenta, los cibercriminales le piden 
que les reenvíe un código de seguridad formado por seis dígitos que 
va a recibir vía SMS. Si la víctima envía el código de seis dígitos para 
vericar su identidad habrá perdido totalmente el control sobre su 
cuenta de WhatsApp y los cibercriminales podrán iniciar sesión con su 
número de teléfono. Esto decir, podrán robar su cuenta y suplantar la 
ideidentidad de la víctima.
Desde ESET instan a los usuarios de esta aplicación que estén atentos 
por la posible recepción de este tipo de SMS. En caso de verlo en su 
bandeja de entrada, aconsejan que lo eliminen inmediatamente "con 
el objetivo de evitar una brecha de seguridad", como señalan en un 
comunicado. También recuerdan que es imposible que se utilice el 
número de la víctima para registrar una nueva cuenta, ya que 
WhatsApp solo permite disponer de una cuenta por número 
de de teléfono registrado.

Cómo saber cuántos puntos tengo en mi 
carné de conducir
La consulta de puntos sólo está disponible 
para conductores incluidos en el Registro 
de Conductores e Infractores de la 
DGT que dispongan de un permiso de 
cconducción en vigor. Si es tu caso, podrás 
saber cuántos puntos tienes a través de la 
web de la DGT. Tienes tres opciones:
• • Consulta los puntos y antecedentes con 
Cl@ve: si dispones de un mecanismo de 
identicación de Cl@ve podrás conocer tu 
saldo de puntos y las sanciones que han 
llevado a la reducción de puntos.
• Consulta los puntos y antecedentes con 
certicado digital o DNI electrónico.
• • Consulta los puntos con usuario y 
contraseña: es la opción más sencilla 
porque no te pedirán certicado digital ni 
DNI electrónico.
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La localización de llamadas al 112 y el sistema de 
alertas al móvil, más cerca
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
acaba de lanzar a audiencia pública el proyecto de Real 
Decreto por el que se regulan las comunicaciones de 
emeemergencia utilizando el número único de emergencia “112”, 
y el proyecto de Real Decreto por el que regula el sistema de 
alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias 
inminentes o en curso. Eso signica que, a partir de ahora, 
los ciudadanos podrán exponer sus opiniones sobre estos 
proyectos. Las aportaciones podrán remitirse hasta el 15 
de septiembde septiembre de 2021 a la siguiente dirección de correo 
electrónico: audiencia.normasteleco@economia.gob.es.

Un estudio del BCE revela la probabilidad de contagio 
de Covid-19 a través del dinero en efectivo
Se utilizó una supercie de acero inoxidable como 
comparación. Los resultados son tranquilizadores: si
bien los virus infecciosos todavía estaban presentes en 
la supercie de acero inoxidable después de siete días, 
desaparecieron por completo de la moneda de 10 
ccéntimos después de seis horas y de la moneda de 5 
céntimos después de una hora. Además, reveló que los 
virus infecciosos tardaron tres días en desaparecer por 
completo en los billetes de 10 euros y dos días en 
las monedas de 1 euro.

El Gobierno aprueba la prórroga del decreto 
antidesahucios y la prohibición del corte de 
suministros a consumidores vulnerables
El último Consejo de Ministros  ha dado luz verde a una 
nueva prórroga del llamado "escudo social", que incluye 
el decel decreto 'antidesahucios' y la prohibición de cortar los 
suministros a las personas vulnerables más golpeadas 
por el impacto económico de la pandemia. Así, las 
medidas extraordinarias de protección social, que 
en principio expiraban el próximo 9 de agosto, se 
extenderán hasta el 31 de octubre.
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Por su parte, el justicante de vacunación es un documento 
que que expiden las comunidades autónomas que acredita que el 
individuo ha sido vacunado frente al Covid-19. Es decir, quienes 
ya se hayan vacunado, al quedar el acto médico registrado en el 
sistema informático, pueden pedir un documento en el que se 
conrma la vacunación y que pueden mostrar dónde se precise. 
La gestión de este documento, que no serviría para viajar por 
Europa, es diferente en cada autonomía.

El Certicado COVID Digital de la UE, es un documento que 
permite acreditar de forma sencilla que una persona:

- Ha sido vacunada contra el Covid-19: la validez de este 
certicado es de 365 días después de la fecha de vacunación.
- Se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo: la 
validez de este certicado será de 72 horas para la prueba PCR y 
de 48 horas para la prueba de antígeno desde su realización.
- - Se ha recuperado del COVID-19: este certicado será válido 
desde la nalización del periodo de aislamiento, día 11 de la 
prueba PCR positiva hasta 180 días después.

EsEste documento, que entró en vigor el pasado uno de julio,  
tiene el objetivo de facilitar la movilidad entre los Estados 
miembros de la Unión Europea a quienes acrediten una de las 
tres condiciones anteriormente citadas y evita posibles 
controles como cuarentenas o pruebas adicionales. Además, 
algunas comunidades autónomas están utilizando este 
certicado para permitir el acceso a bares, restaurante y 
ocio noocio nocturno. El documento es gratuito, se emite en formato 
electrónico o en papel, es seguro y able, tiene validez en toda 
la UE y se emite en la lengua nacional de cada Estado (además 
de en inglés) por las autoridades competentes de cada Estado 
miembro. En el caso de España son las Comunidades Autónomas 
o el Gobierno central. 
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Retirada de dos lotes de Coaprovel 300 mg por una 
impureza en su principio activo
La Aemps ha ordenado la retirada de dos lotes del 
medicamento para la presión arterial Coaprovel 300 mg 
por la presencia de una impureza por encima de su límite 
aceptado en el principio activo irbersartán.
En En concreto, la Agencia alerta de que está afectado el 
lote FT010 de Coaprovel 300 mg/12,5 mg, con fecha de 
caducidad de 31 de enero de 2023 y en formato de 28 
comprimidos; y el lote FT031 de Coaprovel 300 mg/25 
mg, con fecha de caducidad de 28 de febrero de 2023 e 
igualmente en formato de envase de 28 comprimidos.

Unión de Consumidores de Extremadura

El Certicado COVID Digital de la Unión Europa, conocido como 
'pasaporte covid', y el justicante de vacunación, también 
llamado certicado de vacunación o carnet de vacunación, 
son documentos diferentes, que contienen una información 
determinada y tiene una nalidad dispar.

Diferencias entre el 'pasaporte 
covid' y el certificado de vacunación
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Cómo ahorrar combustible conduciendo

¿Qué no cubre la tarjeta sanitaria europea?
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 Según explica la Dirección General de Tráco (DGT), el consumo ideal de combustible se da a 90 
km/h. Por tanto, aunque en una autovía se pueda circular a 120 km/h, puede ser recomendable conducir 
como máximo a 90, ya que se ahorra mucho combustible. La DGT detalla que, si se aumenta la velocidad a 
120 km/h, el consumo se incrementa un 30 %.  Reducir la velocidad no es la única forma de ahorrar en 
combustible, sino que existen otros factores que hay que tener en cuenta. Conducir de forma eciente puede 
ahorrar un 15 % en el consumo de carburante. A continuación mencionamos algunas recomendaciones:

  1. Arrancar sin pisar el acelerador e iniciar la marcha inmediatamente después del arranque. En   
     motores turboalimentados es mejor esperar unos segundos antes de iniciar la marcha.
 2. Usar siempre la primera marcha al inicio y cambiar a la segunda a los 2 segundos o seis metros.
 3. Aceleración y cambios de marcha: si el motor es gasolina hay que cambiar entre las 2.000 y las   
     2.500 rpm; si es diésel, entre las 1.500 y las 2.000 rpm. Hay que acelerar tras la realización del   
     cambio.
 4. Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.
  5. Mantener una velocidad uniforme, evitando los acelerones, frenazos y cambios de marcha   
     innecesarios.
 6. Deceleración: frenar de forma suave con el pedal de freno. Hay que reducir de marcha lo más 
     tarde posible, con especial atención en las bajadas.
 7. Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin reducir previamente la   
     marcha.
 8. Si las paradas superan los 60 segundos es aconsejable apagar el motor.
  9. Mantener siempre la distancia de seguridad que permitirá reaccionar ante cualquier imprevisto.

Unión de Consumidores de Extremadura

 En los países de la UE y adheridos al tratado Schengen, este documento da derecho a recibir atención 
médica pública en las mismas condiciones que los habitantes del país en el que se encuentra. Hay que tener en 
cuenta este último punto a la hora de salir de viaje, puesto que muchos países de nuestro entorno utilizan un modelo 
de copago o reembolso que se aplicará en caso de que un turista español necesite utilizar su asistencia sanitaria.
  Antes de salir de viaje es muy importante informarse del tipo de asistencia médica que hay en el país de 
destino para evitar sorpresas desagradables. Esta información se puede encontrar en la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y en el portal de la UE sobre las condiciones de uso de la Tarjeta Sanitaria Europea.
 El copago consiste en que una parte del gasto, aunque sea mínima, va a cuenta del ciudadano. En España 
se aplica en las recetas de medicamentos, pero otros países lo aplican también a otros niveles. En Alemania, el 
ingreso en hospital tiene copago. En Portugal, lo tienen tanto la Atención Primaria como las Urgencias, aunque 
más del 60% de la población esmás del 60% de la población esté exenta. Francia, Irlanda, Austria, Eslovenia o Suecia, además de en esos casos, lo 
incluyen en los ingresos hospitalarios y en las pruebas de laboratorio.
  En la Unión Europea conviven dos modelos sanitarios diferentes. Algunos países utilizan un sistema 
parecido a España, en el que es el gobierno el que gestiona la sanidad directamente. Otros, sin embargo, tienen el 
llamado modelo Bismarck, en el que son empresas privadas las que gestionan los servicios médicos a través de 
seguros sociales. En este sentido, si se viaja a un país con modelo sanitario Bismarck, como Bélgica, Alemania, Francia, 
Holanda o Grecia, el viajero tendrá que hacerse cargo del importe en el mismo momento de la atención médica y 
luego pedir el reembolso. 
  Es muy importante recordad que la Tarjeta Sanitaria Europea no es una alternativa al seguro de viaje, pues 
no cubre la asistencia sanitaria privada ni muchas otras garantías. Además de eliminar copagos y la necesidad de 
reembolso, los seguros incluyen coberturas esenciales como la repatriación al país de origen de heridos, enfermos o 
fallecidos o los gastos de anulació

 


