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Elevada una cuestión prejudicial por el Supremo ante el TJUE sobre las comisiones de apertura 
ElEl Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la 
comisión de apertura en los préstamos hipotecarios, al considerar que la anterior cuestión que se planteó a Europa por 
este asunto no estuvo bien razonada, por lo que quiere despejar las dudas sobre si su jurisprudencia es contraria o no al 
Derecho de la Unión Europea. La jurisprudencia que dictó el Tribunal Supremo en su sentencia del pleno de la Sala Civil 
44/2019, de 23 de enero, considera que la comisión de apertura constituye el precio del contrato junto con el interés 
remuneremuneratorio, pues se trata de una de la principales retribuciones que recibe la entidad nanciera por conceder el 
préstamo y no corresponde a actuaciones o servicios eventuales.
Así, el Supremo argumenta que la comisión de apertura es un elemento esencial del contrato de crédito hipotecario que 
no puede ser objeto de control de contenido cuando es transparente. Una cuestión prejudicial planteada al Tribunal de 
Justicia de la UE dio lugar a que este se pronunciase 16 de julio de 2020 sobre la comisión de apertura, declarando que no 
supone una prestación esencial en el préstamo y abriendo la puerta a que dicha cláusula pudiese ser abusiva, debiendo 
ser los jueces nacionales los responsables de controlar su carácter claro y comprensible.
Sin embaSin embargo, el Tribunal Supremo considera que esta respuesta del TJUE estuvo condicionada por "un planteamiento 
distorsionado" de la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia, pues omitió reproducir la norma española 
que regula especícamente la comisión de apertura y la diferencia del resto de comisiones. 
Según argumenta, esta situación ha provocado que una parte importante de los órganos judiciales hayan seguido 
aplicando la jurisprudencia del Supremo, por considerar que el presupuesto sobre el que se había pronunciado el TJUE 
no se no se correspondía con el Derecho nacional o que esa sentencia declaraba que la jurisprudencia del Supremo sobre la 
comisión de apertura era contraria al Derecho de la Unión.
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Alerta por nueva campaña de suplantación de identidad de 
Amazon que persigue robar tarjetas bancarias
Nueva semana, nueva campaña de ciberestafas. Esta vez,  los 
ciberdelincuentes intentan engañar a sus víctimas a través de 
correos electrónicos en los que indican que han sido seleccionadas 
para recibir un premio, que puede ir desde un 'smartphone' de 
gama alta hasta varios tipos de electrodomésticos.
EsEstos correos muestran un gran parecido con los que se usan en 
las comunicaciones ociales de Amazon, siendo "prácticamente 
idénticos" tanto los colores corporativos como los botones 
utilizados..
Si la víSi la víctima pulsa en alguno de los enlaces proporcionados en el 
correo será redirigida a una web falsa y se le solicitará rellenar una 
sencilla encuesta. Después de responder a estas preguntas, la 
víctima accederá a una web en la que mostrarán tres de los 
supuestos regalos disponibles, entre ellos un 'smartphone' 
Android, un iPhone y un aspirador de alta gama, con sus botones 
para añadirlos a la cesta. Sin embargo, a la hora de tramitar el 
pedidpedido, solicitan  a la víctima una serie de datos personales, 
incluyendo el nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y 
correo electrónico. Una vez rellenados los anteriores campos,
los estafadores solicitan los datos por los que realmente están 
interesados, los correspondientes a la tarjeta bancaria, para 
suplantar la identidad de la víctima y realizar pagos en su nombre.

Poner la lavadora cuidando de nuestra ropa 
y del medioambiente
Un estudio Un estudio realizado por la Universidad de 
Plymouth (Reino Unido), ha analizado cómo 
impacta la temperatura y el tiempo de lavado en 
la pérdida de color de las prendas (decoloración), 
la transferencia de color (tinción) y la liberación de 
microbras. Así, los investigadores comprobaron 
que se da una pérdida de color signicativamente 
mamayor y una mayor transferencia de color para un 
ciclo de lavado de 40 grados y 85 minutos en 
comparación con un ciclo rápido en frío (25 
grados y 30 minutos). 
Con respecto a la transferencia de color, la 
diferencia de lavar de 20 grados a 40 fue 
signicativa mientras que apenas hay diferencias 
entre lavar a 40 o 60 grados. Sin embargo, la 
liberación de microbras sí fue signicativamente 
mayor para el ciclo de lavado a 40 grados y 85 
minutos en comparación con el ciclo rápido en 
frío. Por tanto, si queremos cuidar nuestra ropa y 
el medioambiente, la clave está en los ciclos 
cocortos y fríos.
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Asociaciones de consumidores reclaman a Garzón una 
mayor inversión en las Juntas Arbitrales de consumo 
para modernizarlas
Con un total de 1.620.440 euros, el Gobierno nancia los 
sistemas de resolución de conictos entre empresas 
y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al 
pprocedimiento judicial. La queja generalizada es que se 
hace necesario incrementar el presupuesto asignado a las 
juntas arbitrales de consumo para que el propio arbitraje 
de consumo sea un elemento clave para resolver las 
diputas de los consumidores con las empresas sin tener 
que acudir a la vía judicial, más lenta y costosa.

La CNMV trabaja en la Circular que regulará la 
publicidad sobre los criptoactivos
La ciLa circular en la que está trabajando la CNMV sobre 
publicidad de criptoactivos va a ser la primera iniciativa 
regulatoria sobre este mercado en España y surge después 
de la fuerte campaña lanzada a principios de año por la 
plataforma Bit2Me. Así las cosas, el marco regulatorio al 
que deberán ceñirse los anuncios publicitarios de los 
operadores de criptodivisas en España podría entrar en 
vigor a pvigor a principios de 2022. 

Alerta por un error en el cartucho de carbón activado 
de la moto KTM 1290 Adventure, modelo de 2021
Desde el Ministerio de Consumo advierten de que el 
tapón del tubo de drenaje de dicho cartucho podría 
verse dañado por el calor del tubo de escape, con el 
consecuente riesgo de incendio.
DDesde KTM-Sportmotorcycle España, están contactando 
con los propietarios de estos modelos para sustituir el 
tapón existente por la nueva versión de aluminio.
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Sólo midiendo el consumo real de los electrodomésticos sabrás el 
gasto de sus diferentes niveles de funcionamiento. Subir el brillo de 
la tele acarrea más consumo del que parece, por ejemplo. Igual que 
poner la nevera más fría, precalentar en exceso al horno o aplicar 
lavados largos en la lavadora. Seguramente sean acciones de las que 
puedas prescindir, en especial si elevan en exceso tu factura eléctrica.

Para conocer el consumo eléctrico desde el móvil resulta 
imprescindible disponer de acceso al contador de la luz. Para ello, 
debes hacerte usuario en la web de tu distribuidora: es un proceso 
que requiere los datos de tu DNI junto con otra información, 
como la dirección de email. Debes tener en cuenta que quizá tu 
comercializadora, la empresa con la que rmaste el contrato, ya 
ofofrezca los datos del contador a través de su aplicación. Compruébalo 
antes de registrarte en la distribuidora.
Todas las aplicaciones de las distribuidoras poseen una sección desde 
la que puedes acceder en tiempo real a la lectura del contador. Los 
menús de cada aplicación cambian, debes buscarlo en algún 
apaapartado de gestión de suministro. La información que ofrezca la app 
corresponderá con lo que estés gastando en el momento. Y este dato 
abre la puerta al gasto eléctrico inteligente.
Imagina que quieres saber cuánto consume el horno, por ejemplo. Los 
datos técnicos del aparato deberían mostrar la potencia que necesita, 
pero no ofrecen el consumo en cada rango de potencia. Para concretar 
puedes hacer lo siguiente:
• • Apaga todos los aparatos eléctricos de tu vivienda (en la medida de 
lo posible).
• Enciende el horno a la potencia deseada.
• Cuando esté en funcionamiento, accede a tu contador de la luz 
desde el móvil. Verás cuánto consume el horno y cuánto te costará 
mantenerlo encendido. Si tu casa gastaba mucho en reposo calcula la 
diferencia.
La idea es medir el La idea es medir el consumo de los electrodomésticos cuando se 
encuentran a máxima potencia y realizar más mediciones reduciendo 
dicha potencia hasta encontrar un equilibrio de consumo que 
mantenga el confort y termine reduciendo la factura. 

más noticias en www.ucex.org

Multa al gigante Amazon con 17.600 euros por 
publicidad engañosa en el Black Friday y en el 
Cyber Monday
En el Black En el Black Friday del año 2020, los inspectores de 
Consumo hicieron varias comprobaciones sobre 
televisores y cafeteras -llegaron a analizar los precios 
de 129 y cien productos- y determinaron que algunos 
de los precios que se señalan como habituales no son 
reales. Como ejemplo, en una de las cafeteras días 
antes (el 29 de octubre) su precio era de 44,99 euros; 
el 13 de nel 13 de noviembre de 29 y el Black Friday se indicaba 
que valía 79, y rebajado hasta 24. En el segundo caso, 
relativo al Cyber Monday, los inspectores realizaron 
varias comprobaciones sobre los mismos productos 
con igual conclusión: que se produce el efecto de que 
se está realizando una rebaja que no es real porque el 
precio de oferta era menor antes de esa fecha.

Unión de Consumidores de Extremadura

Medir el gasto eléctrico de cualquier aparato conectado al enchufe 
no resulta complicado si dicho enchufe es inteligente: su aplicación de 
móvil acostumbra a mostrar lo que gastan. Pero ¿y si no tienes 
aparatos que midan el consumo de electricidad? Pese a que los datos 
no son tan fáciles de obtener, hay una manera de realizar la tarea 
usando el teléfono y sin que tengas que comprar nada. 

Cómo saber cuánto gasta cada 
electrodoméstico en nuestra casa
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Guardar archivos en la nube con seguridad

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Las noticias sobre servicios online que han sido pirateados y que han dejado las 
contraseñas expuestas son habituales y son motivo de miedo para muchos usuarios. La realidad es 
que los datos en las nubes están tan seguros como si estuvieran en nuestro propio ordenador y el 
eslabón más débil de la cadena vuelve a ser el usuario y su ordenador, más que el propio servidor.
 Por eso, es recomendable tomar una serie de precauciones personales a la hora de utilizar 
estos servicios:

  - Usa contraseñas fuertes. Compuestas de mayúsculas, minúsculas, números y algún   
    carácter especial (+,*,-,…).
 - Emplea la autenticación en dos pasos. Todos los servicios de almacenamiento en la   
   nube de calidad cuentan con esta función que, además de la contraseña, nos solicitará un   
   código que recibimos por SMS o el uso de algún tipo de identicación biométrica desde   
   nuestro móvil (huella dactilar, cara, iris…).
  - Cifra los archivos antes de subirlos. Si bien las propias plataformas cuentan con sistemas  
    de cifrado para que, incluso si alguien se los descarga, no pueda leerlos, podemos añadir   
    una capa más de seguridad a los más delicados con un cifrado de origen desde nuestro   
    ordenador con alguna aplicación destinada a este n.
 - Mantén actualizadas las aplicaciones si utilizas la sincronización automática.
    Como norma general, una buena práctica de seguridad informática es no olvidarnos de 
     las  actualizaciones de los programas que más usamos, ya que suelen corregir fallos de   
    seguridad detectados.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  Cuando hablamos de SMS o alertas premium nos referimos a esos servicios especiales externos 
a tu operador cuya alta o suscripción es voluntaria y cuyo precio lo ja la empresa que proporciona el servicio. 
Podemos diferenciar dos tipos en función de si son mensajes recibidos o enviados:

 • Por un lado, tenemos los SMS que mandas de manera voluntaria a un número corto con un formato 
de cinco dígitos: 25xxx o 27xxx (una votación o un concurso de TV, por ejemplo), 28xxx (nes benécos y 
donaciones a ONGS), 35xxx o 37xxx (descarga de contenidos, fotos, música…) y 99xxxx (servicios exclusivos 
para adultos).
  • Y por otro, están las alertas que recibes vía SMS o MMS de diferentes proveedores de contenidos 
(como las noticias de un medio digital). Para ello, previamente, has tenido que suscribirte al servicio enviando 
un primer SMS/MMS al proveedor o introduciendo tus datos en su página web. Tienen un formato de seis 
dígitos: 79xxxx o 99xxxx (servicios exclusivos para adultos).

  Una primera manera -bastante evidente- de averiguar si tienes activa alguna suscripción a este tipo de 
servicios es consultar tu factura de teléfono. Es posible que ahí encuentres un cargo adicional por un SMS 
puntual o por varios SMS enviados/recibidos periódicamente. Si es tu caso y no quieres seguir recibiéndolos, 
puedes cancelar la suscripción de dos maneras: A través del envío de un SMS con la palabra BAJA al remitente 
con el que contrataste el servicio. Dicho remitente es el número corto desde el que recibes los mensajes y el 
que aparece en tu factura. O bien, a través del servicio de atención al cliente del proveedor. Puedes consultar 
su nombre y CIF en tu factura.

SMS Premium: Qué son y cómo desactivarlos
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


