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Ecoembes presenta su Portal de Transparencia
Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de los envases domésticos en 
España, ha lanzado su Portal de Transparencia, un espacio que pretende facilitar información pública sobre la 
organización y su actividad. Este portal está estructurado en distintos bloques de contenidos para facilitar así 
al usuaal usuario la navegación. En estas categorías se aborda, entre otras cuestiones, aspectos relacionados con el 
contexto regulatorio y operativo en la gestión de residuos, los principales datos de gestión de residuos de 
envases, la nanciación sin ánimo de lucro de Ecoembes o la toma decisiones de la organización.
PPara la creación de este portal se ha contado con la colaboración de representantes del sector empresarial, 
público y también de la sociedad civil. Esto forma parte de la estrategia de Ecoembes, que contempla promover 
la mejora constante a través de la escucha a los grupos de interés, creando espacios que impulsen la reexión 
crítica y en los que se puedan compartir visiones estratégicas externas de alto nivel. En este sentido, en el 
proceso han participado los miembros del Panel de Transparencia y Escucha Activa de Ecoembes, un conjunto 
de expertos en temas de sostenibilidad, responsabilidad, comportamiento empresarial, transparencia y gestión 
de residuos.
La La tecnología también forma parte del proyecto ya que se incrementará progresivamente la usabilidad de la 
página web para convertirla en más simple, cómoda y segura.
Además, coincidiendo con el lanzamiento del Portal de Transparencia y de cara a facilitar la navegación de 
los usuarios, Ecoembes ha renovado el diseño de su página web, de forma que los contenidos ahora están 
organizados de una forma más intuitiva.
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Alerta por nueva estafa que suplanta a Amazon para robar 
nuestros datos
El asuEl asunto del correo electrónico es «Estimado , Tiene (1) un paquete 
ubicado en el centro de distribución de Amazon.», aunque no se 
descarta que se estén distribuyendo los mismos correos con otros 
asuntos. El cuerpo del mensaje se dirige al usuario llamándolo por su 
dirección de correo electrónico en vez de por su nombre o apellidos. 
En este mensaje se invita al usuario a completar una encuesta lo más 
rápido posible para recibir los mejores premios. Al pulsar sobre el 
enlaenlace, el correo redirecciona a un sitio web diseñado con la nalidad 
de parecer legítimo. En esta web se invita al usuario a completar una 
encuesta relacionada con la experiencia de compra en Amazon y se 
indica que todos los participantes recibirán un premio a elegir. 
Asimismo, la web facilita un supuesto bono que después no se 
solicita en ningún formulario. Tras varias preguntas de carácter 
personal la página redirige a una lista de productos entre los que 
supuestamesupuestamente el usuario puede elegir su premio. Para poder 
efectuar el pedido de estos productos hay que rellenar un formulario 
con nuestros datos personales y, en algunos productos, como los 
teléfonos móviles, una vez rellenados los datos personales la web 
da la opción de añadir información sobre la tarjeta de crédito para 
efectuar el pago de 1,50 o 2 euros. Finalmente, al pulsar el botón 
para enviar los datos la página mostrará un error, pero los 
ciberdelincuentes ya tendrán en su poder los datos de las 
víctimas para hacer uso de ellos con nes fraudulentos.

Comprar lotería de navidad por internet 
CCada vez son más personas las que deciden 
comprar Lotería de Navidad a través de 
internet. Sin embargo, es necesario seguir 
una serie de consejos para adquirir con total 
seguridad nuestros décimos: En primer lugar, 
se debe comprobar que la dirección de la 
web empieza por https:// o tiene una 
candado o llcandado o llave al pie. Es muy importante 
comprar los décimos en los sitios ociales y 
autorizados. Asimismo, la empresa en 
cuestión tiene que tener en su web todos 
sus datos, desde su identicación scal 
hasta su dirección y teléfono de contacto. 
Por último, es importante recordar que, 
una vez que está hecha la compra, en la 
bandeja de entrada recibirás un email de 
conrmación que sirve de comprobante al 
que ha dado el visto bueno la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 
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Decathlon alerta de la retirada de un chaleco salvavidas 
de la marca Tribord
Decathlon ha alertado de la retirada del chaleco salvavidas 
lj150 + arnés de la marca Tribord por el riesgo de que el 
arnés ceda si se produce una caída por la borda. En 
concreto, están afectados los productos vendidos entre 
el 12 de abel 12 de abril y el 27 de agosto de 2021 con la referencia 
8641609. 

Los consumidores podrán exigir que sea una persona y 
no una máquina quien preste atención telefónica 
El Ministerio de Consumo ha llevado al Consejo de 
Ministros el anteproyecto de ley para regular los servicios 
de atención al cliente, que en la actualidad tienen una 
regulación muy laxa. Cuando la norma se apruebe, 
pprevisiblemente en 2022, los consumidores podrán exigir 
que les atienda una persona y no una máquina, las 
empresas de servicios básicos deberán ofrecer atención 
para incidencias las 24 horas y las compañías estarán 
obligadas a hacer públicos los datos de satisfacción de 
los consumidores con la atención prestada.

La CNMC investiga los retrasos en los recibos de la luz
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha 
decidido abrir una investigación sobre los retrasos en la 
emisión de los recibos que están experimentando 
algunas de las principales distribuidoras de electricidad, 
entre ellas, Endesa y Naturgy.
Las Las comercializadoras de electricidad están atravesando 
serias dicultades para emitir los recibos a sus clientes. 
Estas compañías solo pueden cobrar en función de las 
facturas que les giran las distribuidoras y algunos de los 
últimos cambios regulatorios han supuesto importantes 
retrasos desde el pasado mes de junio cuando entró en 
vigor el nuevo sistema de facturación.
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-  Para evitar fraudes online, cada vez más frecuentes en fechas 
señaladas de ofertas, se recomienda poner el foco en la url 
(dirección web) de la página que se visita, que debe tener el icono d
e un candado cerrado, nunca abierto. La url, para indicar que se trata 
de una dirección segura, debe comenzar con ‘https’, siendo muy 
importante la ‘S’ nal, y debe contener el nombre del sitio que se 
visita, ya que el diseño puede imitarse, pero la url es única.
- - Por último, si tienes problemas con tu compra, reclama. Y recuerda 
que los socios de la UCE tienen a su disposición nuestros servicios 
jurídicos para guiarles ante cualquier incidencia con sus compras.

- Antes de dejarte llevar por la locura consumista de esta celebración, 
haz una lista con todo lo que quieres comprar, tanto si es por internet 
como en una tienda física. Planicarte y tener claro que es realmente 
lo que necesitas te ayudará a no adquirir más cosas de la cuenta.
- No - No te dejes inuir por el miedo al desabastecimiento que se 
pregona desde multitud de focos y no compres impulsivamente por 
miedo a perderte algo. Si no encuentras justo lo que buscas, trata de 
conseguir alguna alternativa válida, pero no te lances a comprar sin 
pensarlo.
- - Como en todo tipo de venta promocional (como sucede en rebajas) 
es obligatorio que, junto al precio rebajado, aparezca el precio 
original o el porcentaje de la rebaja(o las dos cosas).
- Las garantías son las mismas que durante todo el año: recuerda 
que si que si compras en un establecimiento habitual (a pie de calle) los 
comerciantes no están obligados a cambiarte la prenda o devolverte el 
dinero (si lo hacen es por política comercial), a no ser que el producto 
esté defectuoso; pero, la garantía sigue siendo de dos años, y ante 
cualquier defecto, tienen que responder.
- En las - En las compras por Internet tienes 14 días para arrepentirte y 
devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte 
todo lo que pagaste. Eso sí, ten en cuenta los gastos de devolución y 
consulta las condiciones y el plazo que, en muchas ocasiones, se 
amplía hasta después de Reyes. Asimismo, si vas a pagar online, lo 
mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Evita 
hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

más noticias en www.ucex.org

Un 16% de los consumidores adquirirán productos 
de forma compulsiva en el Black Friday
La pandemia originada por el coronavirus ha 
provocado no solamente contagios y fallecidos, sino 
que también ha generado una gran cantidad de estrés 
para muchas personas. Una de las formas que tienen 
muchas personas a la hora de reducir esta sensación 
es mediaes mediante la compra compulsiva durante el último 
año. Se ha corroborado que un 16% de la población 
compra actualmente de forma compulsiva a través 
de los portales web de la marca, siendo las mujeres 
el colectivo más afectado: entre un 80% y 95% de las 
compras denominadas como compulsivas son 
realizadas por mujeres. 

Unión de Consumidores de Extremadura

En los últimos años, hemos asumido este día en España hasta extend-
erlo a cualquier tipo de bienes o servicios y, por lo general, con mayor 
duración que un solo día. Es cierto que puede resultar muy atractivo 
adelantar las compras navideñas y hacerlo con descuento; pero, si no 
somos prudentes, corremos el riesgo de duplicar el gasto y comprar 
mucho más de lo que realmente necesitamos. Por eso, desde la Unión 
de Consumidores de Extremadura le recomendamos:

UCE recomienda ser cautos ante el Black 
Friday
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Nueva prórroga de las medidas de protección social para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 
de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. El texto tiene como objetivo ampliar la vigencia de algunas 
iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica. De este modo, se amplían hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas 
extraordinarias adoptadas para garantizar a los consumidores vulnerables los suministros de 
agua, eleagua, electricidad y gas natural, establecidas en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. También 
se añade una nueva categorización de consumidor vulnerable para la percepción del bono social 
eléctrico y la protección especial frente a la interrupción del suministro.
 En materia de vivienda, se extiende hasta la misma fecha la suspensión de los procedimientos 
de desahucio y lanzamientos. Se establece, además, la posibilidad de solicitar compensación por parte 
del arrendador o propietario de la vivienda hasta el 31 de marzo de 2022. Asimismo, se extiende la 
posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea 
un un gran tenedor o entidad pública, y se amplían hasta el 28 de febrero de 2022 los contratos de 
arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses.
 Por último, este Real Decreto-Ley también contempla medidas de protección contra la 
violencia de género, extendiendo la consideración de esenciales da los servicios de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero de 2022. Las administraciones 
públicas competentes garantizarán la prestación, entre otros, de los servicios de acogida, información 
o asesoo asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas, y apoyo al personal que presta servicios de asistencia 
social integral a las víctimas.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Que una de nuestras cuentas bancarias se quede en números rojos no es una 
situación deseable, pero puede darse por todo tipo de situaciones fortuitas (descuidos, el 
cobro de recibos en fechas equivocadas o incluso impagos inesperados) y en estos casos hay 
que estar bien informado.
 A tal efecto, el Banco de España informa en su página web que, ante todo, el cliente 
derecho a exigirle a su banco que no le deje en números rojos, es decir, que no deje su 
cuenta en un descubierto. También puede darse el caso contrario: que se haya llegado con 
la ela entidad al acuerdo de que, en caso de llegar facturas o cargos que superen al saldo de la 
cuenta, el banco proceda a dejar la cuenta en número rojos.
 El funcionamiento es el siguiente: estos números rojos se entienden como un crédito 
que el banco concede a su cliente y por el cual le cobra ciertas comisiones. Es una práctica 
relativamente habitual que tiene el objetivo de evitar impagos, pero que en ocasiones se 
realiza sin autorización expresa del cliente, en cuyo caso hay que tener claros una serie de 
derechos.
  Así, el Banco de España explica que el banco solo puede cobrar a su cliente por 
las comisiones e intereses pactados en el contrato y que, en el caso de la comisión por 
descubierto, no puede adeudarse varias veces, generalmente se aplica sobre el concepto 
mayor de todo el periodo de liquidación, no se aplica en los descubiertos por valoración y 
es incompatible con el cobro de comisiones de apertura o similares.
  En los casos en los que los bancos procedan a hacer un descubierto sin autorización 
expresa del cliente, lo que se denomina un descubierto tácito, se debe informar a dicho 
cliente de los datos correctos de los movimientos y la situación. Sin embargo, no siempre 
pueden hacerlo: en las ejecuciones de embargos (hay que respetar, salvo en excepciones, 
el Salario Mínimo Interprofesional) y en el caso de comisiones en cuentas inactivas.

Qué hacer si te quedas en números rojos en el banco
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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...)


