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Reciclar en Mérida tiene premio
Desde el pasado mes de mayo, los contenedores amarillos de la ciudad cuentan con un sistema que permite 
registrar el depósito de latas y botellas de bebidas, lo que concede puntos al usuario para canjearlos por regalos 
o sumarse a iniciativas solidarias. En apenas cuatro meses se han recibido más de 10.000 envases.
Esta iniciEsta iniciativa se puso en marcha de la mano entre el Ayuntamiento de Mérida y Ecoembes, la organización sin 
ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda España. Se trata del proyecto Reciclos, que se 
apoya en las nuevas tecnologías y el uso de dispositivos móviles para implementar un sistema de devolución y 
recompensa. Para ello, los contenedores amarillos de la ciudad cuentan con códigos QR asociados a la campaña. 
El usuario debe contar con una aplicación móvil, disponible en la web de Ecoembes, para lo que es necesario 
registrarse siguiendo unos sencillos pasos, lo que genera una cuenta de usuario que se utiliza en cada depósito. 
El siguieEl siguiente paso es hacer una foto a los códigos de barras de las botellas y latas que se van a tirar. Al llegar al 
contenedor, con una foto al código QR se asocia el envase con el usuario, lo que permite conceder puntos para 
premiar esta labor. Esos puntos permiten acceder a premios colectivos e individuales. En el primer caso, se trata de 
recabar nanciación para proyectos solidarios, para lo que se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Mérida para elegir el destino del dinero. En cuanto a los premios individuales, hay cinco al mes. Se trata de bicicletas, 
equipos de deporte, visitas a bodegas, productos de agricultura ecológica... En este mes, marcado por la vuelta al 
colcole, se ofrecen diez lotes de material escolar.
Mérida es la primera ciudad de Extremadura que se ha sumado a esta campaña, que cuenta con un municipio por 
cada comunidad autónoma. Pero la previsión es que con el tiempo llegue a más lugares para incentivar el uso 
responsable de los residuos.
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¡Cuidado! Detectada nueva ciberestafa que utiliza un email de 
"Whatsapp" como cebo
Desde la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI), han detectado 
una campaña de emails falsos que suplantan la identidad de 
WhatsApp, cuyo mensaje contiene un enlace que descarga un 
troyano en el dispositivo. El correo electrónico simula ser una copia 
de seguridad  de las conversaciones de WhatsApp y el histórico 
de llamadade llamadas, instando al usuario a pulsar sobre el enlace para 
descargarlo. Al pulsar en este enlace, la víctima se descargará el 
virus en su terminal y perderá el control de su dispositivo y de los 
datos almacenados en el mismo, dejándolos a merced de los 
ciberdelincuentes.  Para provocar el interés del usuario, se identica 
con el asunto: ‘Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp 
*913071605 Nº (xxxxx)’, aunque no se descarta que existan otros 
cocorreos con asuntos diferentes, pero con el mismo objetivo de 
incitar al usuario a descargar un chero malicioso bajo algún 
pretexto de su interés. Si no has ejecutado el archivo descargado, 
posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado. Lo único que 
debes hacer es eliminar el archivo y el email. Si, por el contrario, 
has descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu 
dispositivo se haya infectado. Para protegerlo, debes escanearlo 
con un antivirus actualizado o seguir los pasos que encontrarás en 
la sección desinfección del dispositivo en cuestión.

¿Te pueden multar por no llevar puesta y en 
un lugar visible la pegatina de la ITV? 
La respuesta es sí. La sanción asciende a 100 
euros y recae sobre el titular del vehículo, 
no sobre el conductor. Es una falta leve 
-que no acarrea puntos del carné-, según 
el Reglamento General de Vehículos.
AAsimismo, es obligatorio que la pegatina de la 
ITV sea visible. De tal manera que los cuerpos 
y fuerzas de Seguridad del Estado puedan 
comprobar rápidamente que el vehículo 
circula de manera legal. En concreto, la 
nonormativa dice lo siguiente: En el caso de 
vehículos que tengan parabrisas, el distintivo 
se colocará en el ángulo superior derecho del 
parabrisas por su cara interior. En el resto de 
los vehículos, el distintivo se colocará en sitio 
bien visible. Por último, en cualquier tipo de 
vehículo, solo puede estar visible una pegatina 
de la Ide la ITV, ya que coleccionar estos adhesivos 
en el parabrisa es ilegal.
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La opinión de terceros inuye en los consumidores: El 
70% del gasto depende de ellas
La opinión de terceros importa y mucho. Así es, al 
menos, a la hora de comprar. En concreto, el 70% de los 
consumidores en España está dispuesto a gastar más 
dinero en los establecimientos físicos si previamente ha 
visto valoraciones positivas en internet, y a pagar menos 
si essi estos comentarios son negativos. El dato se dispara al 
80% entre los compradores de 16 a 24 años, según las 
conclusiones del estudio Reseñas online, elaborado por 
Apache Digital.

Pzer retira de forma indenida el tratamiento para 
dejar de fumar Champix
La retirada del fármaco más popular para dejar de fumar, 
comercializado por Pzer, se hace indenida. 
La farmacéutica sacó del mercado las pastillas Champix 
en julio al deen julio al detectar en ellas nitrosaminas, compuestos 
potencialmente cancerígenos, en los primeros lotes. La 
previsión era recuperar la distribución en septiembre. Sin 
embargo, la compañía asegura que no puede concretar en 
qué fecha podrá resolverse esta situación. El medicamento 
estaba nanciado por el Sistema Nacional de Salud.

Alerta por un defecto en el módulo orientable del 
enganche para remolques del Volkswagen Tiguan
DDesde el Ministerio de Consumo, han alertado de un 
fallo en el modulo orientable del enganche para 
remolques del Volkswagen Tiguan, modelos de 2016 a 
2020. El organismo advierte de que en determinados 
vehículos podría haberse instalado un enganche para 
remolque con un mecanismo de bloqueo defectuoso 
en el módulo oen el módulo orientable. Como consecuencia, es posible 
que el enganche para remolque no pueda bloquearse 
tras desplegarlo y podría fallar durante su uso, a pesar 
de haberse desplegado, en apariencia, correctamente.
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Después habrá que ponerse en contacto con la aseguradora, que 
indicará la documentación necesaria y remitirá al propietario de la 
póliza al consorcio. El trámite también puede hacerse directamente 
en la web de esta entidad, siempre que se disponga de DNI 
electrónico u otro certicado digital. 
Para aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre la reclamación 
de de cobertura de los daños ocasionados como consecuencia de este 
temporal que hemos sufrido, la Unión de Consumidores pone a 
disposición de todos los afectados nuestro servicio de asistencia 
jurídica.

El CSS es una entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de 
Hacienda, que se encarga de indemnizar por los daños producidos a 
personas y a bienes en determinados casos, garantizando que todo el 
mundo tendrá cobertura. Por ejemplo, asume la cobertura obligatoria 
de los automóviles que no estén aceptados por las compañías 
aseguaseguradoras e indemniza los daños ocasionados por vehículos 
desconocidos, sin seguro o robados. En el caso que nos ocupa, el 
Consorcio se hace cargo de los daños producidos por fenómenos 
naturales o derivados de hechos de incidencia política o social.
PPero ¿qué son considerados riesgos extraordinarios?: Pues bien, la 
cobertura es automática una vez ocurrido alguno de los siguientes 
eventos garantizados: Fenómenos de la naturaleza (terremotos, 
maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, 
tempestad ciclónica atípica, con vientos extraordinarios con rachas 
superiores a 120 km/h y tornados y caídas de meteoritos); Terrorismo 
y actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de seguridad.
RRespecto a los requisitos que se deben cumplir para ser compensados 
por el Consorcio, no debemos olvidar que se ha de tener contratado 
previamente un seguro en cualquier compañía de seguros que incluya 
el bien dañado (la vivienda, por ejemplo). Evidentemente, la póliza 
debe estar en vigor en el momento de producirse los daños y el 
asegurado tiene que estar al corriente de pago. Por último, la póliza 
contratada debe excluir la cobertura de riesgos extraordinarios.
PPor último, en caso de siniestro lo más recomendable es hacer un 
listado lo más exacto posible de las pérdidas materiales sufridas, así 
como guardar las facturas de los gastos generados. En cualquier caso, 
tome fotografías y si es posible grabe vídeos de los elementos 
dañados.

más noticias en www.ucex.org

El Ministerio de Consumo y los mediadores de 
seguros trabajarán contra la mala praxis bancaria
El El Ministerio de Consumo y el Consejo General de 
Mediadores han acordado que trabajarán juntos 
contra la mala praxis bancaria, en un encuentro en el 
que la corporación ha presentado al secretario general 
del Ministerio su último informe sobre la venta de 
seguros en bancos vinculada a créditos e hipotecas.
DDurante el encuentro, ambos han analizado también 
los expedientes abiertos a diferentes entidades 
bancarias por la vinculación de seguros a los créditos 
avalados por el Instituto de Crédito Ocial (ICO). 
Asimismo, ha propuesto abrir una vía de contactos 
regulares entre el Consejo General y el equipo técnico 
del Ministerio.

Unión de Consumidores de Extremadura

En todo caso, ante según qué riesgos catastrócos, todos aquellos que 
tengan suscritos determinados seguros de daños o de personas 
cuentan con el amparo del Consorcio de Compensación de Seguros 
(CCS), cuya nalidad es satisfacer las indemnizaciones derivadas de 
siniestros extraordinarios, siempre y cuando se den unas determinadas 
circunstancias.

Reclamar al seguro tras el temporal
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El Farmacéutico, un referente del servicio del bienestar  

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 El  pasado 25 de septiembre se celebró el Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación 
Internacional Farmacéutica, (FIP). En esta edición, con el lema “Farmacia: siempre de conanza, al servicio de 
tu salud”, con el que se ha querido destacar como, ahora más que nunca, frente a las noticias falsas y la 
desconanza en las instituciones, la profesión ha conrmado ser un referente de credibilidad al servicio del 
bienestar de los ciudadanos.
   Organizaciones de todo el mundo, entre ellas el Consejo General, Colegios de Farmacéuticos y 
farmacéuticos a título particular se suman cada año a esta celebración con el objetivo de destacar la labor de la 
profesión farmacéutica y compartirlo entre otros con los pacientes, administraciones, otros profesionales de la 
salud.
   Los farmacéuticos son  los profesionales sanitarios expertos en el medicamento con una capacitación 
técnica, cientíca y sanitaria de primerísimo nivel, en casos como “la farmacia comunitaria están a pie de calle 
atendiendo las necesidades sanitarias de la población, con una red de 22.102 farmacias que son un recurso 
fundamental de cohesión social y territorial para construir ese mundo más justo y saludable.
   Los profesionales farmacéuticos  tienen un papel fundamental en el adecuado asesoramiento y 
asistencia sanitaria a toda la población. Como el profesional sanitario especializado en el medicamento, su 
actuación se centra en el uso racional de los medicamentos y su misión es garantizar el uso seguro, efectivo y 
eciente de los medicamentos.
  Durante la pandemia, ha sido fundamental la contribución de los 2.321 farmacéuticos dedicados a la 
investigación y docencia, industria o distribución, que participan en el desarrollo de las vacunas españolas 
contra el coronavirus.  En la producción de medicamentos esenciales, o en su suministro, evitando situaciones 
de desabastecimiento, o de los 2.014 que trabajan en los servicios de Farmacia Hospitalaria, garantizando el 
uso seguro y eciente de los medicamentos, y trabajando en los equipos multidisciplinares de asistencia 
especializada.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  La principal diferencia entre las tarjetas de débito y de crédito se basa en que las primeras siempre 
están asociadas al saldo que el cliente tenga en la cuenta corriente, mientras que las de crédito permiten operar con 
dinero prestado por la entidad nanciera.
 Cuando se saca dinero de un cajero con una tarjeta de débito o se realiza algún pago con ella, el importe de 
la operación es descontado automáticamente del saldo de la cuenta asociada; de hecho, si no se tiene saldo suciente 
para realizar la operación, ésta será denegada.
  En cambio, cuando se utiliza la tarjeta de crédito, el banco es el que está prestando el dinero, el cual se 
tendrá que devolver al mes siguiente o en varios plazos pagando un interés por el mismo. En este caso, la entidad 
nanciera adelanta el dinero independientemente del saldo que se tenga en la cuenta (por esta razón, antes de 
conceder una tarjeta de crédito, el banco estudia la viabilidad del cliente, asegurándose de que sea solvente). Aun así, 
la tarjeta de crédito tiene un límite. El crédito puede “devolverse” de tres formas:

 • A n de mes (un día establecido del mes siguiente al que se efectúa la compra).
 • Mediante un porcentaje (que todos los meses desembolsaremos).
  • Cuota ja (esta modalidad se conoce con el nombre de revolving, y consiste en pagar una cifra ja).

 Por último, las tarjetas de crédito se denen como un instrumento nanciero: permiten pagar a plazos y 
hacer las compras sin necesidad de desembolsar el total del pago. Por el contrario, las de débito son un medio de 
pago en sí mismo: el importe se carga directamente en la cuenta del titular y se descuenta directamente del saldo.

Tarjeta de crédito o de débito 
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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...)


