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Ecoembes nos da cinco consejos de verano para unas vacaciones sostenibles
CCon el objetivo de recordar la importancia de seguir cuidando del planeta en los meses de verano, Ecoembes ha lanzado una serie de 
recomendaciones para que durante este periodo no bajemos la guardia y mantengamos la concienciación y las prácticas sostenibles. 
En primer lugar, nos invita a que sigamos reciclando vayamos donde vayamos. Aunque estemos de vacaciones, debemos ser 
responsables con los residuos que generamos. Es muy importante responsabilizarnos de lo que consumimos y seguir separando los 
residuos según su tipología en el contenedor correspondiente: envases de plástico, latas y briks en el amarillo; papel y cartón en el 
azul; vidazul; vidrio en el verde; orgánico en contenedor marrón, si lo hay; y resto de residuos (contenedor gris, el de resto). 
Por otro lado, nos invitan a cuidar la naturaleza y no generar basuraleza.  Si tenemos pensado hacer alguna escapada al aire libre, 
debemos ser responsables con los residuos que generemos y asegurarnos de recogerlos antes de marcharnos, evitando así que estos 
acaben convertidos en basuraleza y dañen los entornos en los que han sido abandonados. 
De igual forma, nos instan a apostar por un turismo sostenible. Por suerte, cada vez es más amplia la oferta de los establecimientos 
responsables con el medioambiente. Hoteles que ofrecen a sus huéspedes experiencias respetuosas con el entorno y, además, 
optimizan sus recursos reduciendo el impacto medioambiental de su actividad. Optar por uno de estos establecimientos, nos permite 
disfrutar de unas vacaciones “eco”. 
TTampoco podemos olvidarnos de evitar el despilfarro. En este sentido, no debemos olvidar que, además de comprar lo justo y 
necesario para no dejarnos llevar por el consumo y el despilfarro, el agua y la electricidad también son bienes de los que debemos 
seguir haciendo un uso responsable durante la época estival. 
Por último, desde Ecoembes nos recuerdan la importancia de mantener la curiosidad de los más pequeños para seguir 
aprendiendo. 
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La Policía alerta de un nuevo fraude por SMS que se hace pasar 
por el banco
El modus operandi comienza con la recepción de SMS en el que la 
víctima recibe una alerta, al parecer de su entidad nanciera, con el 
siguiente texto: «Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a 
su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta 
quedará bloqueada».
LLos mensajes pueden presentar ciertas variaciones, pero siempre 
incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a 
su banco. Sin embargo, ese enlace en realidad conduce a una página 
falsa donde le solicitan los datos bancarios y personales, así como el 
usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de 
contacto. Además, advierten a sus víctimas que recibirán una llamada 
para realizar las vericaciones de seguridad oportunas. Una vez que 
los dlos datos están en su poder, los ciberdelincuentes llaman a sus 
víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad. 
En algunos casos, la llamada puede mostrar un número de teléfono 
legítimo del banco, aunque realmente no lo es. En esta llamada 
informan a la víctima de que existen movimientos sospechosos en 
su cuenta y, para resolver la situación le solicita las claves de rma 
electrónica con las que opera habitualmente. Mientras hablan, y 
para dar mayor credibilidad al engaño, pueden emitir nuevos SMS 
informado de las supuestas gestiones que están realizando o simular 
que transeren las llamadas a otros departamentos. 

Barbacoa, seguridad e higiene
En una barbacoa el sabor, la seguridad y 
la higiene se cocinan a fuego lento.
Si Si compras la carne en un día caluroso, 
procura que pase el mayor tiempo posible 
refrigerada. En estos casos, las bolsas 
isotérmicas o las neveras portátiles con 
bloques refrigerantes son una buena 
opción. Las salsas y ensaladas también 
deben conservarse en frío hasta el 
momemomento de servirlas.  
Asimismo, antes de manipular la comida, 
lávate bien las manos y es recomendable 
usar cubiertos distintos para la carne 
cruda y la carne cocida y así evitar las 
contaminaciones cruzadas. 
Por último, es recomendable que todo lo 
que nos haya sobrado lo metamos en la 
nevera cuanto antes.
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Llenar el depósito vale 14 € más que el verano de 2020
El pEl precio de la gasolina y el diésel se han disparado este 
verano y marcan registros históricos no vistos desde 2014: 
la gasolina se ha encarecido casi un 22% en un año y llenar 
un depósito de 55 litros cuesta hasta 14 euros más que en 
agosto de 2020.  Según los datos ociales del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de 
gasolina se sitúa ya en 1,427 euros. Por su parte, el precio 
del gasóledel gasóleo, también disparado, alcanza ya los 1,273 euros 
el litro, en niveles máximos desde noviembre de 2018.

El Banco de España impone dos sanciones a BBVA, por 
un total de 6 millones de euros por incumplir la 
protección de deudores hipotecados
La sanción de mLa sanción de mayor cuantiosa, que asciende a cuatro 
millones de euros, se debe a la falta de información que se 
proporciona a los clientes sobre la existencia y contenido 
del código de buenas prácticas bancarias, así como, en 
determinados casos, sobre la información relativa a las 
causas de denegación de las solicitudes o la 
documentación a proporcionar por el cliente. 
La segunda sanción, por un impoLa segunda sanción, por un importe de dos millones de 
euros, está relacionada con cuestiones como el momento 
en que deben aplicarse los efectos económicos de las 
reestructuraciones, y, en determinados casos, su plazo de 
amortización o la exigencia de condiciones adicionales a 
las establecidas en la norma.

La CNMC exige a Telefónica que cambie o aclare su 
oferta Fusión con Smartphone
La CNMC insta a Telefónica “a aclarar o modicar” ciertos 
términos de las condiciones de su oferta comercial 
Fusión lanzada el pasado mes de abril. 
La oferta ofrece a sus clientes alquilar móviles 
smasmartphones a cambio de una cuota mensual de 3 
euros -con carácter general- y una permanencia de 36 
meses. El objetivo es comprobar si la operadora cumple 
el compromiso de no incluir a sus clientes en España 
obligaciones de permanencia asociadas directa o 
indirectamente a servicios de televisión de pago.
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En el caso de que utilice transporte público para desplazarse 
debemos seguir unas consignas especícas, como es el hecho de 
no facturar a nuestro nombre equipajes de personas desconocidas; 
Asimismo, es recomendable que evitemos viajar con cantidades 
importantes de dinero encima. Si viajamos en tren o autobús no 
podemos perder de vista nuestro equipaje; especialmente en 
paradas intermedias.

En primer lugar, si vamos a salir de vacaciones no debemos 
olvidarnos de seguir unos mínimos de seguridad. En este sentido, es 
fundamental que antes de dejar nuestra casa, comprobemos bien que 
puertas y ventanas estén cerradas. Eso sí, para no indicar claramente 
nuestra ausencia, es importante que no bajemos por completo las 
persianas. Y sobre todo no desconectar el timbre de la puerta, ya 
que ésta es una señal inequíque ésta es una señal inequívoca de nuestra ausencia.
Asimismo, es esencial que no dejemos objetos de valor ni dinero 
en la vivienda y que hagamos una relación detallada de los aparatos 
electrónicos que dejamos dentro y, por si fuera necesaria una 
identicación, es recomendable que anotemos los números de 
serie de los mismos. 
En cuanto a comunicar nuestra marcha a los vecinos es mejor 
no divulgano divulgarla y decírselo solamente a aquellos más allegados, 
dejándoles un teléfono de contacto o una dirección donde nos 
puedan localizar. Tampoco debemos olvidar facilitarle una llave a 
un familiar o un amigo para que realice visitas esporádicas a nuestra 
vivienda y recoja la correspondencia durante nuestra ausencia. En este 
sentido, también debemos extremar las precauciones en cuanto a la 
ininformación que proporcionamos en nuestro perl de las distintas 
redes sociales y que pueda dar pistas a los ladrones de que no estamos 
en nuestro domicilio. Si viajamos en coche no podemos olvidarnos de 
extremar las medidas de seguridad respecto al vehículo y  a nuestras 
pertenencias. Así, no parar ante el requerimiento de extraños en la 
carretera es pieza clave. Y tampoco debemos abandonar objetos de 
valor en el automóvil sino que debemos llevarlos siempre con nosotros 
papara evitar cualquier disgusto. 

más noticias en www.ucex.org

Consumo alerta de la presencia de listeria en 
algunos embutidos 
La La Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha emitido una nueva alerta sanitaria por la 
presencia de "Listeria monocytogenes en productos 
cárnicos tratados con calor". En concreto, se trata de 
diferentes lotes de tres productos de la marca Salgot: 
Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional y Bull de 
llengua con fecha de caducidad de 07/08/2021, 
24/08/2021 y 16/08/2021, 24/08/2021 y 16/08/2021, respectivamente. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Son muchos los que esperan con ansias las vacaciones de verano. 
Ya sea en la playa, en las montañas, en el campo o incluso fuera del 
país, todos queremos salir a relajarnos y recargar pilas para volver a 
la rutina con mucha más fuerza. Sin embargo, nuestra ausencia 
puede convertirse en la ocasión perfecta para que ladrones hagan 
de las suyas. Por este motivo, desde la Unión de Consumidores 
de Ede Extremadura, hemos querido hacernos eco de una serie de 
recomendaciones que la Policía Nacional ha ofrecido a los 
ciudadanos para conseguir unas vacaciones seguras y evitar 
disgustos a la vuelta. 

Vacaciones seguras, vacaciones mejores
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¿Se puede cancelar un Bizum?

Así pueden 'hackear' la cuenta bancaria a través del wifi del hotel
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 Las prisas en la mayoría de los casos no son buenas. A todos nos ha pasado eso de dejarnos llevar 
por impulsos, hacer algo a toda prisa y no poner toda la atención en lo que estamos haciendo. Es entonces 
cuando cometemos errores como el que nos ocupa. Y ahora, ¿cómo lo soluciono? Pues bien, hoy repasamos 
algunas situaciones concretas en las que te preguntas eso de… ¿Puedo cancelar mi Bizum? 
  En primer lugar, los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar. Así de entrada. Si la 
confusión ha sido fruto de un error al teclear, la forma de solucionarlo pasa por contactar con esa persona y 
pedirle que te lo devuelva. Otra alternativa es llamar a la entidad bancaria que emite el envío para ver qué 
posibilidades te ofrecen.
  Otra de las situaciones que genera dudas se da al recibir solicitudes, por ejemplo, en el pago entre 
amigos. Te llega una petición para que abones tu parte de la cena en grupo del sábado. Pero resulta que tú al 
nal no fuiste, y tu amigo no se acordaba. En este caso sí puedes rechazarla dentro de tu app bancaria, ya que 
eres quien da la última palabra a esa petición. Recuerda que solo la recibes si vas a ser tú la persona que envía 
el dinero.
  Asimismo, ya sabemos que los envíos con Bizum son inmediatos. En menos de 5 segundos el dinero 
estará en la cuenta del destinatario. Sin embargo, en caso de recibir una solicitud, tienes 7 días para aceptarla 
o rechazarla.
 Por  último, antes de realizar tus operaciones con Bizum debes vericar que todos los datos sean 
correctos revisando la pantalla de comprobación. Una vez conrmado, estarás dando tu aprobación al envío 
de dinero. Y ahora sí, el último consejo es que procures guardar los números de teléfono de los usuarios a 
quien envías dinero en tus contactos. De este modo evitarás errores de marcación.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Las vacaciones estivales son uno de los momentos más esperados del año, pero ciertas prácticas que se dan 
de manera habitual durante este periodo, como conectarse a redes wi públicas o de establecimientos, pueden 
poner en riesgo la seguridad de los datos personales y bancarios de los ciudadanos. El año pasado el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó 133.155 incidentes relacionados con malware (35%), fraudes (32%) y 
sistemas vulnerables (17%).
  Hay varios ataques que pueden producirse a través de estas conexiones inalámbricas. Los más populares 
son los MITM ( Man in the middle ), que consisten en interceptar la comunicación entre varios interlocutores con el 
objetivo de acceder a información privada. De este modo, el hacker monopoliza el tráco de datos de la red –como 
fotos y contraseñas–. Con el objetivo de engañar al usuario, los ciberdelincuentes crean a veces redes trampa que 
imitan a la original para que la víctima piense que se está conectando al wi del hotel. Cuando la víctima cae en el 
engaño, el criminal puede incluso llegar a tomar el control de su dispositivo y robar sus datos.
  En el caso de que el usuario esté seguro de que se trata de una conexión auténtica y asegurada con 
contraseña, es posible que  aún siga siendo vulnerable. En este sentido desde Incibe alertan de la falta de seguridad 
de las contraseñas de los wis públicos, por lo que el ciberdelincuente podría llegar a averiguar la clave. También 
puede darse el caso de que el hacker esté alojado en el mismo hotel y, por lo tanto, tenga también acceso a la 
contraseña como cualquier otro cliente.
  Por todo ello, es aconsejable usar las redes wi públicas lo menos posible y nunca hacerlo para intercambiar 
datos sensibles o privados, como usuarios y contraseñas de acceso a servicios o cualquier tipo de transacciones 
bancarias. 
 En el caso de tener que hacer uso de una red wi cuando se está fuera de casa, se aconseja conectarse a 
webs cifradas –que comiencen por https – y mantener actualizados tanto el antivirus como el sistema operativo de 
los dispositivos utilizados. Asimismo, desde el Incibe recomiendan desactivar la wi siempre que no se use y las 
sincronizaciones a las que el usuario se conecte durante el viaje.

 


