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Nuevas estafas con Amazon
Uno de los métodos más usados por los
ciberdelincuentes son los correos de phishing a los
usuarios de la compañía. El phishing trata de
engañar a sus víctimas haciendo haciéndoles
creer que se trata de una comunicación oficial. De
esta manera consiguen acceder a los datos de losesta manera consiguen acceder a los datos de los
usuarios.
Generalmente, el correo de phishing más usado
actualmente tiene la forma de un email donde se
le informa a la futura víctima del envío de un
producto. De esta forma, el usuario al saber que
no ha realizado ninguna compra de dicho producto,
hace clic para comunicarse con el sehace clic para comunicarse con el servicio de
atención al cliente de la compañía online. Al hacer
clic en estos enlaces es cuando se nos redirige a
un sitio web muy parecida a la oficial de Amazon.
Al introducir nuestras credenciales para iniciar sesión
esta no se iniciará pero el ciberdelincuente ya
dispondrá de estos datos para suplantar nuestra
identidaidentidad.

Ya son 150 las startups que forman parte de goCircular Radar
Cada vez son más los emprendedores que quieren formar parte activa de un cambio de
modelo en la sociedad basado en la economía circular. Así, las startups que dirigen su
actividad hacia este campo han ido cobrando protagonismo en los últimos tiempos.
Prueba de ello es que ya son 150 las startups que conforman goCircular Radar, el primer
mapa de empresas innovadoras dentro del ámbito de la economía circular creado por
TheCircularTheCircularLab, el centro de innovación abierta de Ecoembes. Con esta herramienta, el
laboratorio busca potenciar la visibilidad de proyectos innovadores en economía circular, al
mismo tiempo que se fomenta la colaboración de las startups con otras empresas,
administraciones o colectivos. Además, 16 de esas empresas cuentan con el sello
goCircular Pass“. El objetivo tanto con goCircular Radar como con goCircular
Pass es animar, fomentar, pero también, acreditar el trabajo y esfuerzo realizado por cientos
de emprendedores y emprendedoras para contribuir a avanzar hacia un modelo sostenible
que beneficia al conjunto de la sociedaque beneficia al conjunto de la sociedad”, afirma Zacarías Torbado, coordinador de
TheCircularLab. 

Los tóxicos de las patatas
Las patatas, de forma natural,
contienen solanina, un tóxico
aun en pequeñas cantidades,
sobre todo en niños y bebés.
Para disminuir la presencia de
solaninsolanina, hay que almacenar
bien las patatas, en un lugar
fresco, seco y oscuro y bien
ventilado. Además siempre
hay que pelarlas y cocinarlas
antes de consumirlas, pues la
piel contiene hasta 3 veces 
más solanina que la carnmás solanina que la carne; y
cocinarlas a 170º, reduce un
90% su presencia.
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Devolución de entradas de Extremoduro
Tras la cancelación de la gira final de Extremoduro,
Live Nation ha enviado un correo electrónico a  todos
los que compraron entradas. Si no lo has recibido,
debes repasar tu bandeja de correo de deseado.
Igual lo ha hecho Ticketmaster. El plazo para solicitar
la devolución termina el próximo 30 de septiembrla devolución termina el próximo 30 de septiembre.

Amena desaparece
Orange eliminará Amena y migrará a todos los
clientes a su marca de referencia desde el 13 de
septiembre hasta finales de año. El cambio será
automático (el cliente no tiene que hacer nada) y la
tarifa se mantendrá pagando lo mismo que hasta
ahorahora.

WhatsApp permitirá pagar desde la aplicación
En la actualidad, Whatsapp Pay está a punto de
empezar a funcionar en La India. El siguiente
aterrizaje es España, la versión para empresas,
Whatsapp Business, se abrió camino para el uso de
este tipo de pagos. A través de esta plataforma se
puede enviar y solicitar dinero a otros usuarios quepuede enviar y solicitar dinero a otros usuarios que
también la utilicen, todo ello de forma gratuita y al
instante. La única condición es que el otro usuario
también tenga una cuenta en los bancos que
colaboran con el proyecto.

Tren rápido Badajoz-Plasencia en 2022
Que a lo largo del año que viene pueda ser una
realidarealidad. Fueron las palabras del presidente de la
Junta, Guillermo Fernández Vara, ratificadas
posteriormente por el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez. Ahora, la vista está puesta en el primer
semestre de 2022: será cuando, por fin, se ponga en
servicio la línea de alta velocidad entre Badajoz y
Plasencia.

Se mantiene el consumo de mascarillasSe mantiene el consumo de mascarillas
La producción de mascarillas quirúrgicas se ha
mantenido en un volumen cercano a los 150
millones de unidades mensuales, algo equivalente a
otros momentos de la pandemia. A las precauciones
de la población, hay que sumar el temor por la
evolución de la pandemia. 
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Hay un gasto fijo de la luz con el que no solemos contar:
los cerca de 100 euros de media que una familia paga al
año por el modo stand by o en reposo que producen
algunos electrodomésticos y dispositivos.

Hay pequeños gestos que te pueden ayudar a reducir el
consumo stand by:

- - Utilizar regletas de enchufes. Permiten desconectar por
completo aquellos aparatos que no se vayan a usar en las
próximas horas. Así, además de ahorrar energía, se
consigue evitar recalentamientos y sobrecargas.

En caso de usar regletas, debes seguir algunos consejos:

- Lo primero que recomiendan los expertos a la hora de
emplear extensiones eléctricas o regletas es que en ningún
caso se deben conectar unas a otracaso se deben conectar unas a otras, ya que una cadena
de este tipo de dispositivos podría provocar un incendio.
- Para evitar el riesgo de sobrecargas, hay que verificar la
clasificación del voltaje de los equipos con los que se va a
utilizar –nunca usando una extensión con una potencia
menor, de 230 a 130 vatios, por ejemplo–, y controlar la
temperatura de la base a través del tacto cuando hay
varios objetos conectadovarios objetos conectados. 
- No puede tener ningún daño físico en el revestimiento.
- Ni niños ni mascotas deberían transitar sobre estos
aparatos, para evitar accidentes.

- Instalar un enchufe inteligente. Se puede conectar a
través de un mando a distancia. Es una opción más
estética, y reduce la presencia de cables y ladrones.

Usar temporizadoreUsar temporizadores. Su función es que los
electrodomésticos se apaguen o se enciendan a
determinada hora.

Ajustar el modo reposo o hibernación y desactivar algunos
servicios como la hora o la conexión a Internet.

Ahorrar el stand by

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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Los “regalos” de la banca

Las eléctricas nos cobran de más
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 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
estima que aproximadamente 240.000 contratos de suministro eléctrico
han sido afectados por un precio mayor de la luz al que les correspondería
por los cambios normativos introducidos el pasado 1 de junio, lo que
supone el 1,4% del total de los contratos supervisados.
 Según un informe de seguimiento de la adaptación de los
contratos de suministro de electricidad elaborado por el organismcontratos de suministro de electricidad elaborado por el organismo, existe
un número de comercializadoras que ha aplicado un precio mayor al que
correspondería por los cambios normativos (además de la variación en el
componente regulado, han incluido un incremento en el coste de la
energía).
 En la primera fase del análisis se ha tenido en cuenta la
información de las 25 comercializadoras con mayor cuota de número de
suministrosuministros, lo que representa una cuota de mercado del 91% del total del
número de puntos de suministro en mercado libre en baja tensión y, el 84%
del total de energía en mercado libre en baja tensión.
 Del total de los 240.000 contratos afectados, en 90.000 de ellos el
comercializador ha informado al cliente, mediante comunicación
específica para esta cuestión, de la introducción de modificaciones más
allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes
reguladoregulados, dando la posibilidad de rescisión del contrato sin penalización.

 Cuidado con los cantos de sirena que, en forma de suculentos regalos
de dinero en efectivo, están realizando las entidades financieras como forma
de captar clientela. Recibir un ingreso por domiciliar la nómina es un caramelo
más que apetecible -en algunos casos puede llegar hasta los 300 euros. Pero 
el Banco de España pide prudencia a los clientes y les recomienda que
comprueben detenidamente todas las condiciones asociadas al regalo, antes
de decidirse por cambiar de bancde decidirse por cambiar de banco. Porque puede salir caro.
 Así lo advierte el supervisor en una publicación del Portal del Cliente
Bancario, en la que analiza estas campañas de captación de nóminas y cómo
pueden acabar no siendo en absoluto ventajosas para el bolsillo del
ciudadano, pese a lo atractivo del gancho en metálico, que ha tomado el
relevo al bazar tecnológico de la década pasada, donde competían
televisores, consolas, smartphones o tabletas.
  Es en este punto -las campañas de captación de clientes que ofrecen
dinero «o algún regalo a cambio» de la domiciliación- donde el organismo
que dirige Hernández de Cos recomienda a los consumidores «revisar» con
detalle todas las condiciones de la oferta, más allá del atractivo del obsequio.
 Advierte, en concreto, de que dichas compensaciones suelen exigir
una permanencia mínima que, de no cumplirse, implicará una penalización. 
«Normalmente variará en función del plazo que se haya mantenido la
nómina», apuntnómina», apunta.
 Recomienda al cliente que compruebe el resto de las condiciones,
como posibles comisiones de la cuenta, por servicios asociados (el caso de las 
transferencias, por ejemplo), comisión de la tarjeta, etcétera.
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