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Las nuevas infracciones que la DGT va a perseguir a partir de septiembre
El mes de septiembre que acaba de comenzar es clave para la DGT. Este organismo se encuentra a la espera de que el 
Congreso de los Diputados aprueba una serie de reformas de la Ley de Tráco. En base a las mismas, Tráco tiene todo 
listo para comenzar a perseguir una serie de conductas al volante que a partir de ahora, acarrearán sanciones importantes.
En pEn primer lugar, los coches que se encuentren aparcados sin apagar el motor, serán sancionados. La multa en cuestión 
asciende a 100 euros y afectaría a todos aquellos conductores que no paren el motor del coche cuando lo hayan estacio-
nado, sin importar el lugar donde el vehículo se encuentre. Según esta nueva norma, "desde el inicio del estacionamiento, 
permanezca o no el conductor en el vehículo, éste debe de apagar su motor". De esta forma, se busca minimizar los daños 
al medioambiente y también, reducir las paradas indebidas en ciudad.
Asimismo, los patinetes eléctricos, también están en el punto de mira. En este sentido, el uso del casco será obligatorio 
para los conductores de patinetes eléctricos, sin excepciones. Además, tampoco se podrá llevar cascos o auriculares ni 
mucho menos manejar el móvil mientras se maneje uno de estos vehículos. Sus usuarios se enfrentarán a sanciones de 
hasta 200 euros.
PPor otro lado, los conductores que hagan uso de estos detectores de radar se enfrentarán a multas de 200 euros y 3 puntos 
de retirada en el carné, pues hablamos de dispositivos cuyo uso está prohibido. También se suprime la regla de los 20 km/h 
extra de velocidad máxima permitida para adelantar, de forma que los conductores que adelanten tendrán el mismo límite 
que cualquier usuario de la vía en ese momento.
PPor último, la DGT llevará a cabo sanciones más duras por usar el móvil al volante: de 3 a 6 puntos del carnet si se tiene en 
la mano durante la conducción, para ser exactos. Si el conductor lo utiliza, pero no lo tiene en la mano, se mantienen los 
200 euros de multa y la retirada de 3 puntos que rigen en la actualidad.
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La Seguridad Social alerta de una nueva estafa por internet
Es posible que en esEs posible que en estos días hayas recibido algún mensaje un poco 
raro de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pues bien, si lo 
has recibido, ni se te ocurra abrirlo, pues es una estafa que 
pretende engañar a sus víctimas para obtener los datos bancarios 
de estos. Al parecer, los ciberdelincuentes se dedican a suplantar la 
identidad de la Seguridad Social, utilizando el logotipo ocial para 
intentar engañar a sus víctimas. De esta manera, hacen creer al 
usuausuario que tienen una noticación tributaria para que pinchen 
en el enlace y sean engañados.
De esta manera, la Seguridad Social ha alertado que en esta 
nueva estafa, el contenido del correo falso avisa de que «existen 
obligaciones», donde se tiene que realizar un pago debido a 
una «liquidación tributaria que se encuentra impaga». Así, te 
recomiendan descargar una aplicación a través de un enlace 
malicioso, por lo que aconsejan en ningún momento pinchar en 
el enlace, ni instalar ninguna aplicación. 
En caso de que ya hayamos sido engañados con este enlace, 
podemos contactar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
a través de su página web, para informar sobre lo ocurrido.
TTambién es posible contactar por el teléfono 017, para consultas 
sobre ciberseguridad, en caso de que creamos que hemos caído 
en estas tácticas de engaño por parte de los ciberdelincuentes. 

El peso de la mochila
CCon la vuelta al cole también vuelve la carga a 
las espaldas de nuestros más pequeños para 
transportar a clase todo el material escolar 
necesario. La carga de una mochila escolar no 
debería superar el 10-15 % del peso del menor; 
es decir, un niño que pese 30 kilos nunca 
debería llevar una bolsa que rebasara los 4,5 
kilokilos. ¿Y si los pasa?, si el peso que se debe 
transportar es escaso, sería conveniente la 
utilización de la mochila bien ajustada a la 
columna, pero si es superior a 3 o 4 kilos, debería 
hacerse con un carrito que no debe rebasar un 
peso mayor al 10% de los kilos del niño, además 
el carro tiene que estar adaptado a la altura del 
niñniño, empujado hacia delante y no arrastrado. 
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Consumo regula la publicidad de casas de apuestas
EEntre las restricciones que entran en vigor está el n de la 
publicidad de casas de apuestas en radio y televisión fuera 
del horario de 1:00 a 5:00 horas de la madrugada; la 
prohibición del patrocinio deportivo de juegos de azar en 
equipaciones; no se podrá dirigir a menores este tipo de 
anuncios; no están permitidos los ‘bonos’ de captación 
y tampoy tampoco podrán destinar sus spots a personas con 
patologías derivadas del juego; y tampoco se podrán 
usar a famosos como imagen de reclamo para participar 
en juegos de azar.

Al menos 500 afectados en un fraude masivo que 
usaba datos robados para solicitar microcréditos
LLos estafadores actuaron de forma organizada en varias 
provincias de España. En primer lugar, se hacían con el 
documento de identidad de las víctimas para suplantarlas 
virtualmente y así gestionar trámites con las entidades 
nancieras. Después abrían cuentas de correo electrónico 
con el nombre de los afectados y contrataban una línea 
telefónica con los mismos datos.
PPor lo tanto, y con el actual procedimiento de las opera-
ciones online, contaban con todo lo necesario -nombre 
completo, fecha de nacimiento, dirección, número de DNI, 
número de teléfono, dirección de facturación y correo 
electrónico- para abrir una cuenta y solicitar el préstamo.

Consumo alerta de la presencia de sultos no 
declarados en canela en polvo marca TRS Asia's 
Fines Food
En concreto, se encuentra afectado el lote 2020210 
de de Canela en polvo / Cinnamon Powder, con fecha de 
consumo preferente de 30 de julio de 2023 y en envase 
de plástico de 100 gramos. Como medida de precaución, 
la Aesan recomienda a aquellos consumidores alérgicos 
a los sultos que pudieran tener el producto en sus 
hogares que se abstengan de consumirlo.
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Asimismo, con estos incumplimientos, también dejaríamos de tener 
la la gratuidad en las tarjetas, los apuntes en cuenta y las transferencias, 
por lo tanto, a la hora de incumplir las condiciones de nuestros 
contrato deberíamos  conocer las consecuencia económicas de su 
incumplimiento, no sólo el coste del mantenimiento de las cuentas, 
sino de los servicios que obtenemos de forma gratuita, como son la 
emisión de tarjetas, transferencias, etc.

No todos los bancos tienen el mismo nivel de exigencia. En este 
sentido el Deutsche Bank es la entidad bancaría con la condición de 
vinculación más exigente económicamente hablando, ya que la 
nómina o pensión mínima a domiciliar es de 1.500 € mensuales; por el 
contrario las menos exigentes en este sentido sería el Banco Santander 
y Caixabank, donde la nómina mínima es de 600 euros al mes y la 
pensión de 300 €. Pero no sólo exigen la vinculación de la nómina o 
pensión, pensión, ya que para obtener la gratuidad de la cuenta, entre otros 
servicios, también será necesario otras vinculaciones. Las menos 
exigentes en este sentido serían BBVA y ING, que  únicamente 
presenta el requisito de domiciliación de nómina o pensión, con 
un mínimo de 800 y 700 € respectivamente. El resto de entidades 
estudiadas incluyen entre otras, la utilización de la banca online, la 
domiciliación de recibos, la utilización de la tarjeta de crédito o débito, 
etc... Por este motivo, es importante tener en cuenta las penalizaciones 
que tendremos que asumir en el caso de no poder cumplir con estas 
vinculaciones. Las más caras por el incumplimiento total de las 
vinculaciones son Caixabank y el Banco Santander, con un coste 
de 240 eude 240 euros al año. No obstante, si el cliente incumple una sólo 
condición el precio se reduce hasta los 60 € anuales de Caixabank y 
los 120 € al año del Santander. Por contra, entre las que menos 
penaliza a sus clientes está la Cuenta Nómina de Bankinter. En ella, 
quien no cumpla los requisitos tiene que afrontar tan solo una tarifa 
de 45 euros al año, la más económica entre los grandes bancos.

más noticias en www.ucex.org

Apple informa de que reparará los iPhone 12 
afectados por problemas de sonido en las llamadas
Según indica la multinacional, el error lo presentan un 
"reducido porcentaje" de los iPhone 12 y iPhone 12 
Pro fabricados entre octubre de 2020 y abril de 2021, 
e impide que se escuche ningún sonido al e impide que se escuche ningún sonido al realizar o 
recibir llamadas debido al fallo de un componente en 
el módulo receptor. Para solicitar la reparación, los 
usuarios deben contactar con el Soporte de Apple, o 
acudir a uno de sus establecimientos o a uno de los 
puntos de servicio autorizados de la compañía y desde 
allí, procederan a la reparación gratuita de los mismos.

Unión de Consumidores de Extremadura

Casi todas las entidades nancieras de nuestro país cobran comisiones 
por mantenimiento de cuenta desde el pasado mes de junio, y  la única 
forma de  evitarlas es la aceptación de las vinculaciones que nos marca 
cada entidad. Además se están decantando por los clientes más 
rentables, aquellos que tienen asegurado unos ingresos mínimos, 
yya sea a través de la domiciliación de sus nóminas o pensiones, con 
saldos medios de cuenta. En este sentido, debemos resaltar que las 
entidades bancarias tienen el derecho a modicar las comisiones que 
nos cobran de forma unilateral, siempre que lo hagan cumpliendo con 
el protocolo previsto por la normativa, tal y como informa el Banco de 
España, que exige la comunicación previa a sus clientes con al menos 
dos meses de antelación a la entrada en vigor de las modicaciones 
prpropuestas.

La banca dispara sus comisiones
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Ahorrar en la vuelta al cole es posible

Adiós al artículo 28 de la Ley Hipotecaria: Las casas heredadas quedan libres de 
carga para la venta
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 Los gastos para la vuelta al cole convierten a septiembre en una cuesta muchas veces peor 
que la de enero. Por este motivo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos 
ofrecer una serie de recomendaciones que nos permitan ahorrar en esta época y no caer en el 
sobreendeudamiento.
  En primer lugar, es necesario realizar un presupuesto previo. Si se tiene en cuenta el 
máximo de gasto desde un inicio, es más fácil evitar compras compulsivas. Para ello se recomienda  
elaborar un listado con los productos que son necesarios, tanto los incluidos en las temidas listas de 
material del colegio como los que la propia familia detecte de cara al nuevo curso escolar. En este 
sentido, no podemos olvidarnos de revisar lo que se tiene, es decir, un nuevo curso no tiene por qué 
implicar estrenarlo absolutamente todo por lo que es aconsejable comprobar si aún se tienen útiles 
o ropa de años anteriores y si están en buen estado de conservación para utilizarse en el nuevo 
curscurso.
 Asimismo, es importante que aprovechemos las ofertas y comparemos precios entre los 
distintos establecimientos. Durante las fechas previas al regreso a las aulas es frecuente ver anuncios 
de ofertas, rebajas y descuentos en los productos escolares. No obstante hay que tener cuidado con 
las promociones y revisar si realmente mejoran los precios que ofrecen otros establecimientos. 
 Además, existen diferentes apps de venta de segunda mano e incluso perles especícos 
en redes sociales, que detectan durante el verano un aumento de inclusión de productos escolares, 
especialmente libros de texto y manuales escolares y que pueden ser una solución para la 
adquisición a buen precio.  En este sentido, tampoco podemos olvidarnos de los bancos de libros 
que tienen los diferentes centros educativos, pues es una opción muy interesante para poder 
adquirir libros de texto. 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los futuros compradores de vivienda tendrán un motivo menos del que preocuparse. El pasado viernes 
3 de septiembre desapareció el artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
  Lo que dice dicho artículo es que hay un plazo de dos años en que los bienes de un fallecido sin 
herederos forzosos no tendrán efecto en el Registro. Es decir, si alguien muere sin hijos y su vivienda pasa a sus 
hermanos u otros herederos indirectos, no será realmente de ellos hasta que transcurran 24 meses. En el 
hipotético caso de que un hijo ilegítimo apareciera, se hallara un testamento manuscrito o reapareciera un 
heredero directo desconocido, dicho heredero tendría el derecho de reclamar.
  La mayoría de los compradores que se encontraban con el artículo 28 solían cancelar la operación por el 
riesgo que entrañaba para ellos, dado que si en ese periodo de 2 años aparecía un heredero directo y reclamaba 
la propiedad, no podían negarse a devolverla. Eso sí, el comprador se quedaba con el pago de la hipoteca.
 Ese riesgo no sólo echaba para atrás a posibles compradores, sino a los propios bancos, conscientes de 
que podían quedarse sin la garantía que respaldaba las hipotecas concedidas, de ahí que muchas entidades se 
negasen a dar nanciación para estos casos.
  Los pocos compradores que se atrevían a adquirir en esta situación, optaban por fórmulas alternativas 
como pagar un alquiler con derecho a compra durante dos años y, una vez transcurrido ese periodo, ejecutar la 
adquisición. O bien, asumían que la propiedad podría quedar paralizada o que el precio exigido podía situarse 
por debajo del mercado. Ahora todos esos condicionantes desaparecen, tanto para las operaciones a futuro como 
las que están en periodo de vigencia, ya que la ley tiene carácter retroactivo. El heredero de una vivienda pasa a 
ser directamente su titular, independientemente del grado de parentesco que guarde con el fallecido, y podrá 
llellevar a cabo su venta sin ningún tipo de carga que la limite.

 


