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Así cambian las tarifas de gas a partir de octubre
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno han impulsado la Circular 6/2020 que 
transforma las tarifas de gas de los consumidores españoles. En concreto, modica la forma en la que se calculan los peajes 
de gas. A continuación, te contamos los cambios que empezarás a ver en tus próximas facturas de gas:

 • Un nuevo año de gas: Este dejará de coincidir con el año natural y pasará a ser del 1 de octubre al 30 de 
   septiembre.
  • El peaje de gas se asignará en función del consumo: A diferencia de la luz, las tarifas de gas son asignadas por  
   la distribuidora cada año. Hasta ahora, se tenía en cuenta la presión de la instalación y el consumo anual. Con los  
   nuevos cambios, tan solo se tendrá en cuenta el consumo realizado en el último año.
 • Nuevos tramos tarifarios en los peajes de gas: Desde el pasado 1 de octubre, la distribuidora modicó el   
   grupo tarifario que corresponde en función del consumo realizado. 
 • Los cambios se aplicarán automáticamente. La distribuidora asignará el nuevo tramo tarifario y la
    comercializadora nos ubicará automáticamente en el peaje correspondiente. No tendrás que hacer ninguna   
   gestión ni preocuparte por nada.

Estas medidas afectarán a todos los consumidores del sistema de gas natural. No depende de la zona geográca o la 
compañía con la que tengas. Además, se aplica por igual tanto en el mercado regulado como en el libre. En este sentido, 
se empezarán a notar los cambios desde el 1 de octubre, momento en que entra en vigor la nueva regulación.
En términos generales, las nuevas tarifas de gas supondrán una reducción en la factura. Aunque esto siempre estará 
estrechamente ligado a tus hábitos de consumo y medidas de ahorro que pongas en práctica.
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Certicados covid y PCR negativas por 150 euros en bitcoin: 
Así es la nueva estafa que circula por Telegram
La última estafa en sumarse al grueso de fraudes covid es la venta 
ilegal de certicados falsos de vacunación y pruebas PCR negativas 
ofrecidas por ciberdelincuentes a través de la plataforma de 
mensajería instantánea Telegram. La estafa ha sido detectada 
por la por la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) dependiente 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Los usuarios que se ponen en contacto para obtener su prueba 
covid negativa o un certicado de vacunación tienen que 
proporcionar a los ciberestafadores sus datos personales.  
Las víLas víctimas deberán aportar información como su nombre, fecha 
de nacimiento, número de seguridad social y dirección de correo 
electrónico. Y además, pagar la friolera de 150 euros en cripto-
moneda bitcoin. Todo por un documento falsicado y sin validez 
que podría no llegarles nunca. Un truco que utilizan los atacantes 
para hacer el fraude más creíble es mandar una imagen del 
documento, aparentemente legal pero obtenido por parte del 
delincuente de forma ilícita. Si el usuario no sabe pagar en 
bitcoin, le proporciona instrucciones para abonar el importe.
Las víctimas que nalmente deciden pagar ni siquiera tienen 
certeza de que les vaya a llegar el certicado covid o la PCR 
negativa. 

Cómo purgar los radiadores
Para ello, lo primero a tener en cuenta es 
que el puque el purgado debe hacerse siempre con la 
calefacción apagada. El radiador debe estar 
frío, ya que el circuito de calefacción debe 
estar parado para que la bomba de la caldera 
no mueva el circuito de agua y junto a esta 
mueva también el aire acumulado en el 
sistema. El siguiente paso será cerrar la llave 
de paso de agua al de paso de agua al radiador que se vaya a 
purgar y, acto seguido, ayudándote de una 
llave inglesa, o de un destornillador en caso 
de que cuente con una marca para ello, gira 
la válvula de purgado que se encuentra en 
la parte superior del radiador, y mantenla 
abierta hasta que comience a salir agua de 
forma constante, y sin gorgoteos.  
Por último, una vez purgados los radiadores, 
no olvides revisar la presión del agua de la 
caldera, que generalmente debe estar entre 
1 y 1,5 bares.
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Wizink Bank indemnizará con 3.000 euros a un cliente 
por incluirle erróneamente en la CIRBE
Un Juzgado de Un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Linares 
ha declarado que Wizink Bank deberá indemnizar con 
3.000 euros a un cliente por incluirle en los cheros de la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España 
(CIRBE) a sabiendas de que la deuda que motivó su 
inclusión estaba sometida a litigio. El cliente, titular de 
una tarjeta de cuna tarjeta de crédito revolving de Wizink Bank, antes de 
ser incluido en la CIRBE, había accionado judicialmente la 
nulidad de tal contrato por usura en sus intereses.

Alerta por retirada del mercado tres lotes de 
gazpachos ante la presencia de sustancias 
cancerígenas
AAlerta por la retirada del mercado por parte de Alvalle, 
perteneciente al grupo Pepsico, de tres lotes de sus 
gazpachos por haber detectado "niveles de óxido de 
etileno por encima de los valores establecidos por la 
legislación, en dos de las especias que utilizamos como 
ingrediente".
En concreto, están afectados los lotes L1236 y L1244 
de de Gazpacho Gourmet y el L5243 de su Gazpacho con 
remolacha, con fecha de caducidad de noviembre de 
2021.

TikTok establece límite de 40 minutos al día para 
menores de 14 años
Este modo juvenil es una iniciativa con la que la 
compañía responsable de la plataforma introduce un 
límite temporal al uso diario que pueden hacer de ella 
los usuarios menores de 14 años, como informa TikTok 
en un comunicado.
EsEste límite, implementado en China, solo permite que 
utilicen la red social 40 minutos al día. Pero también 
restringe su uso en horario nocturno, de 10 de la noche 
a 6 de la mañana, como explica en un comunicado.
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Todo esto deja en evidencia la importancia de leer con atención todos 
los documentos que se rman al contratar una agencia. Estas son solo 
algunas de las cláusulas que suelen incluirse, pero en la práctica, el 
contrato de exclusividad inmobiliaria incluye muchos otros puntos 
que conviene analizar con detenimiento. Solo cuando se hayan leído 
y entendido las cláusulas de la hoja de encargo, se podrá mantener 
una relación contractual transparente con la inmobiliaria.

La exclusividad inmobiliaria es uno de los puntos que más dudas 
genera entre las personas que quieren vender una vivienda. En este 
sentido, al rmar la exclusividad, los vendedores aceptan que la 
inmobiliaria sea la única autorizada para vender el piso. Esto implica 
que no se puede contratar a otra agencia y, además, en la mayoría 
de los casos, también se exige que la casa no se venda de forma 
particular. Incluso puede establecerse que se penalizará al 
ppropietario si este vende la propiedad a un amigo o familiar.
Existen otras situaciones en las que la inmobiliaria podría penalizar al 
vendedor, si este ha rmado una cláusula de exclusividad. Por ello, es 
muy importante leer la hoja de encargo con atención antes de rmarla.
AAhora bien, la hoja de encargo es un contrato privado. Por tanto, cada 
agencia puede denir distintas penalizaciones ante el incumplimiento 
de la cláusula de exclusividad. En denitiva, el propietario estará 
obligado a pagar a la agencia si, por ejemplo, vende su piso de forma 
particular. Pero la cantidad que deberá abonar dependerá de las 
condiciones que haya establecido la inmobiliaria.
TTampoco podemos olvidarnos de que los contratos de exclusividad 
suelen incluir una prórroga tácita que se convierte en uno de los 
puntos más controvertidos. Muchos vendedores consultan 
habitualmehabitualmente si es legal o no que la exclusividad se renueve de 
manera automática sin su aparente consentimiento. Pero en la 
práctica, la hoja de encargo expresa, por un lado, el plazo de duración 
del mandato de venta; por otro, arma que deberá noticarse por 
escrito a la agencia con una anticipación de 15 o 20 días la voluntad 
del vendedor de terminar con la relación contractual. Si esto no se 
hace, el contrato se renueva de forma automática por un periodo 
idéidéntico al anterior.
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Los supermercados podrán rebajar productos 
sin mostrar el precio anterior
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha 
anunciado que los supermercados podrán rebajar 
el precio de productos perecederos sin mostrar el 
importe de venta anterior, como medida para 
inincentivar las promociones y luchar contra el 
desperdicio alimentario. 
Esto formará parte de la ley para la mejora y 
modernización de las normas de protección de 
los consumidores que se está tramitando. 
En ella, se incluirá también por primera vez un 
régimen sancionador contra los fraudes.

Unión de Consumidores de Extremadura

Antes de contratar una agencia inmobiliaria para vender un piso, se 
debe rmar un documento conocido como hoja de encargo. En él se 
especican todas las condiciones de contratación: cuánto cobrará la 
agencia por sus servicios, durante cuánto tiempo se le encargará la 
venta, a qué precio ofertará la casa… Además, es habitual incluir 
una cláusula de exclusividad que implica que la inmobiliaria es la 
única autorizada para vender la propiedad. Pero ¿qué signica esto 
eexactamente? 

Lo que debes saber antes de firmar un 
contrato de exclusividad inmobiliaria
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Declarado inconstitucional una parte del decreto que exonera a los 
bancos de pagar costes judiciales

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 El pleno del Tribunal Constitucional ha hecho pública una resolución que declara 
inconstitucional el punto del Real Decreto 1/2017 que exonera a las entidades bancarias de la 
obligación de pagar los costes judiciales si una vez iniciado el proceso acepta las condiciones 
del cliente para recuperar la deuda pendiente por las cláusulas suelo. El decreto establecía un 
mecanismo de devolución de las cláusulas suelo, que previamente habían sido declaradas ilegales 
y nulas por el Tribunal Supremo.
  Además, en la práctica los clientes recuperaban el dinero cuando y como quería el banco, 
porque la operación quedaba en manos de la entidad nanciera, de manera que los bancos no 
sufren ninguna consecuencia por el hecho de haber introducido cláusulas abusivas, sino que 
además se benecian de una amortización anticipada del préstamo.
 Los magistrados avalan el sistema establecido por el decreto porque concluyen que sólo 
buscaba "arbitrar una vía sencilla y ordenada que facilite al consumidor la obtención de una 
respuesta rápida a sus reclamaciones" y que "se llegara a un acuerdo con la entidad de crédito 
papara conseguir la restitución de las cantidades abonadas indebidamente" para evitar "un 
incremento de los litigios" a la jurisdicción civil. 
 Según los magistrados, este artículo del Real decreto "favorece de manera notoria a 
quien impuso unilateralmente una cláusula abusiva y perjudica a quien la sufrió". Asimismo, se 
pronuncian sobre el hecho de que no se puedan acoger al proceso las personas jurídicas. Según 
los magistrados es una "vulneración directa del principio de igualdad" hacia las personas físicas 
que "no tiene ninguna razón debidamente justicada".

 

Unión de Consumidores de Extremadura

  La Comisión Europea y 16 aerolíneas, han llegado a un acuerdo por el que las compañías se 
comprometen a cumplir las reglas europeas en materia de consumo y reembolsar los vales que "impusieron" a los 
pasajeros que sufrieron cancelaciones al inicio de la pandemia.
 Aunque las normas europeas recogen que la devolución del precio de los billetes por la cancelación 
de vuelos es una obligación de las compañías en casos como una cancelación, las alternativas posibles, como la 
reprogramación del vuelo o el canje por un vale con el importe son opciones "voluntarias" que no se pueden
imponer al clieimponer al cliente. La normativa comunitaria establece que las devoluciones deben realizarse en un plazo de siete 
días. Sin embargo, en la práctica la cosa fue muy diferente ya que las compañías impusieron los cupones en lugar 
del reembolso actuaron en contra de las leyes de protección del consumidor de la Unión Europea.
 Las compañías impusieron los vales, según Bruselas, y las reclamaciones se ignoraron y se fueron apilando. 
Bruselas recalca que los vales solo se pueden expedir en caso de que sea "una opción expresamente elegida por el 
pasajero". 
 Los que contrataron un vuelo a través de un intermediario -como una agencia- y han tenido dicultades 
papara la recuperación de lo pagado podrán dirigirse directamente a la aerolínea para solicitar la devolución. 
 Las dieciséis aerolíneas que han acordado cumplir con las devoluciones son Iberia, Vueling, Aegean Airlines, 
Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, KLM, Lufthansa, Norwegian, 
Ryanair, TAP, y Wizz Air.

Acuerdo para que las aerolíneas devuelvan el dinero de los 
vales de la pandemia
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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...)


