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Nueva sentencia que condena a Bankinter por una hipoteca multidivisa en yenes
ElEl Tribunal Supremo (STS 10/11/2021) se pronuncia sobre un préstamo hipotecario en yenes concedido por la entidad 
bancaria Bankinter. El asunto llega al Alto Tribunal tras haber desestimado la Audiencia Provincial la pretensión de los 
clientes de que se declarasen nulas las cláusulas del contrato referidas a la opción multidivisa. La Audiencia considera que 
se satisfacían las exigencias de transparencia, en cuanto que los prestatarios podían conocer que el riesgo provenía de la 
oscilación del valor de las divisas. En esencia, en su recurso de casación los clientes alegan que la sentencia recurrida no 
tiene en cuetiene en cuenta que, aunque un consumidor medio pueda comprender que en un préstamo denominado en divisas 
puedan varias las cuotas de amortización en función de la uctuación de las monedas, ello no implica que, sin información 
pertinente y clara, pueda conocer que también puede inuir en el incremento del capital pendiente de amortización.
Las hipotecas multidivisa atentan contra la idea intuitiva de que si se solicita un préstamo de una determinada cantidad 
de dinero se deberá devolver esa cantidad más los intereses correspondientes. En este tipo de producto nanciero la 
uctuación de la moneda no solo afecta a la cuota, sino también al capital pendiente de amortización, que se revaloriza 
constantemente. Por ello, es posible llegar a deber más dinero del que inicialmente se ha prestado.
El Supremo considera que el criterio empleado en la sentencia recurrida para valorar la suciencia de la información 
suministrada no se ajusta a los parámetros exigidos por la jurisprudencia de la Sala, en consonancia con la del TJUE. 
En el pEn el presente caso, no consta que existiera la información precontractual necesaria para que los prestatarios conocieran 
adecuadamente la naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la divisa en que estaba denominado el 
préstamo.
Los prestatarios no fueron debidamente informados del riesgo principal de este tipo de préstamos referenciados en 
divisas, que es que el cumplimiento de sucesivos plazos de amortización no supone que la equivalencia en euros del 
capital prestado vaya disminuyendo. Incluso puede suceder lo contrario, como de hecho sucedió.
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Así es la última estafa por correo electrónico que suplanta 
la identidad de la Agencia Tributaria
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado 
sobre una campaña de envío de correos electrónicos 
fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria. 
La organización lo ha calicado como una amenaza de 
importancia alta. El correo enviado tiene como asunto 
"Noticación U"Noticación Urgente". Al abrir ese e-mail, en el cuerpo 
del mensaje, donde se pueden apreciar múltiples errores 
gramaticales y ortográcos junto a otras incongruencias, se 
solicita al usuario que descargue un archivo PDF indicando 
que es el que es el comprobante scal digital anexo al correo. Una vez se 
ha pulsado sobre el enlace adjunto, se abre el navegador para 
descargar el archivo malicioso. El archivo descargado contiene 
el malware, que podría ser detectado por algunos navegadores 
como archivo malicioso, noticándolo al usuario, pero otras 
veces podría pasar desapercibido. INCIBE recomienda que 
si has descasi has descargado y ejecutado el archivo, debes realizar un 
escaneo de todo el equipo con el antivirus y seguir los pasos 
marcados por el mismo para eliminar el malware. El correo 
contiende un archivo .zip que descarga de un malware que se 
encargará de descargar y ejecutar archivos maliciosos. En este 
caso, los ciberdelincuentes podrían entrar al equipo y robar 
información condencial. 

Cuidado con la decoración navideña
Con la llegada del puente de diciembre, 
muchas son las familias que comienzan a 
preparar toda la decoración navideña en 
sus hogares. En este sentido, debemos 
tener especial cuidado con la iluminación. 
Si no Si no vas a estar en casa o te vas a dormir, 
lo mejor es deslo mejor es desconectar la iluminación 
navideña. Procura también no colocar al 
árbol de Navidad cerca de una estufa, 
calefacción o cualquier otra fuente de calor. 
La combinación de ambos resulta muy 
peligrosa. Y, por supuesto, compra un árbol 
ignífugo. Asimismo, debes tener en 
cuecuenta que, tanto las luces como los 
demás elementos de decoración, deben 
cumplir con las normas de seguridad. 
Por esta razón, es importante supervisar 
que el etiquetado del mismo incluye el 
marcado CE.
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España limita la permanencia máxima de los operadores
Cambio importante presentado en la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones, que afecta a los contratos con los 
operadores, donde se deberán incluir todas las condiciones 
nales resumidas antes de contratarlas, además de limitar 
la permanencia a un máximo de 24 meses. Asimismo, se 
incluincluye la eliminación de la obligación de los operadores 
de nanciar servicios públicos como las cabinas o las guías 
telefónicas de manera obligatoria. 

Nueva Sentencia que prohíbe a las aerolíneas cobrar 
dinero por el equipaje de mano
Un juzgado de Palma de Mallorca ha dictaminado en una 
sentencia que las compañías aéreas no pueden cobrar 
un suplemento de dinero a los pasajeros por llevarles 
su equipaje de mano en las cabinas de los aviones. Por 
lo que las aelo que las aerolíneas solo podrían establecer este plus 
económico si el cliente desea facturar una maleta para 
llevarla en la bodega del avión, ya que esta operación sí 
supone un mayor coste para la empresa. 

Alerta por la presencia de mostaza no declarada en 
las especias para shawarma de pollo Halal Madrid
La Aesan ha alertado de la presencia de mostaza no 
incluida en el etiquetado de la mezcla de especias para 
shawarma de pollo de la marca Halal Madrid. El lote 
afectado es el número 4, con fecha de consumo antes 
de la nalización de diciembde la nalización de diciembre de 2024 y comercializado 
en envases de 100 gramos. Como medida de precaución, 
la Aesan recomienda a aquellos consumidores alérgicos 
a la mostaza que pudieran tener estos productos en sus 
hogares se abstengan de consumirlo. Sin embargo, su 
consumo no entraña riesgos para el resto de la 
población.
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Estas excepciones no quieren decir que no se pueda resolver el 
contrato si el producto o servicio no son acordes a lo que en un 
principio se contrató, debiéndose recordar que la garantía de los 
productos se extiende durante dos años (uno si es de segunda mano), 
por lo que en estos casos se podrá reclamar el cambio por otro o la 
devolución del dinero.

Estas excepciones, recogidas en la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, son las siguientes:
• La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado, con previo consentimiento expreso del 
consumidor y usuario.
• Bienes o prestación de servicios cuyo precio dependa de 
uuctuaciones del mercado nanciero que el empresario no pueda 
controlar y que puedan producirse durante el periodo de 
desistimiento.
• Bienes confeccionados conforme a las especicaciones del 
consumidor y usuario o claramente personalizado (por ejemplo, 
ropa a medida).
• Bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
• Bienes p• Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos 
por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan
sido desprecintados tras la entrega.
• Grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas 
informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el 
consumidor y usuario después de la entrega.
• • Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, a excepción de 
los contratos de suscripción para el suministro de estas publicaciones.
• Contratos celebrados mediante subastas públicas.
• Servicios de alojamiento (para nes distintos del de servir 
de vivienda) transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o 
servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los 
contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución especícos.
• • Contenido digital que no se preste en un soporte material, 
cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento 
expreso del consumidor y usuario.

más noticias en www.ucex.org

El 83 por ciento de los extremeños recicla envases 
de medicamentos en los puntos SIGRE
Este porcentaje se conoció la semana pasada en 
Mérida, durante la presentación de los datos de 
reciclaje de envases de medicamentos que se 
ha ha celebrado con motivo del 20 aniversario de la 
implantación de los puntos SIGRE en las farmacias 
extremeñas. 
En Extremadura existen 667 puntos SIGRE instalados 
en las farmacias extremeñas, 289 en la provincia 
de Badajoz y 378 en la de Cáceres y el 94 por ciento 
de los ciudadanos sabe que hay que depositar 
medicamemedicamentos caducados y restos de tratamientos 
ya nalizados en esos puntos, donde no tienen cabida 
agujas, termómetros, gasas, test covid, productos 
químicos, radiografías, pilas o mascarillas.

Unión de Consumidores de Extremadura

El derecho legal de desistimiento otorga al consumidor la potestad de 
dejar sin efecto un contrato celebrado a distancia en el plazo de 14 días 
naturales y sin necesidad de alegar causa alguna para ello. Y sí, las 
compras online son consideradas compras a distancia. En la práctica, 
esto se traduce en el derecho a devolución de las compras online, si 
bien los consumidores deberán estar atentos al tipo de artículo o 
servicio sobre el que quieren ejercer este derecho, porque sí, existen 
compcompras online que no se pueden devolver y recuperar el dinero, es 
decir, existen excepciones a ese derecho de desistimiento.

Excepciones al derecho de desistimiento
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Cómo elegir el videojuego más adecuado según la edad

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Con la llegada de la Navidad y el auge de las videoconsolas que existe en la actualidad, 
muchos son los niños que incluyen en sus cartas a los Reyes Magos algún videojuego. Para ayudar a 
tomar una elección responsable e informada sobre la adquisición de un videojuego, se creó el código 
PEGI, abreviatura de Información Paneuropea sobre Juegos. 
 Se trata del sistema de calicación por edades que utiliza la industria del videojuego en 
EEuropa desde el año 2003, y cuenta con el respaldo de los principales productores de videojuegos de 
todo el mundo. Este código se representa a través de unas etiquetas con números y colores que están 
situadas a la vista, tanto en la parte anterior como posterior de las cajas de los juegos e indican la edad 
mínima recomendada (3, 7, 12, 16 y 18) y los motivos principales por los que el producto ha obtenido 
esa categoría.
  En este sentido, si un juego está catalogado con el código PEGI 3 (color verde), signica que el 
contenido del mismo es apto para todos los públicos. En ocasiones, puede incluir un nivel muy bajo de 
violencia, pero siempre desde un punto de vista cómico, al igual que ocurre en los dibujos animados 
infantiles. En cambio, y situándonos en el otro extremo, si un juego está catalogado con el código PEGI 
18 (color rojo), signica que está dirigido únicamente al público adulto, puesto que el nivel de violencia 
puede ser muy elevado. 
  En la gran mayoría de ocasiones, las cajas de los juegos incluyen en su parte trasera, junto al 
código PEGI, una serie de descripciones que tratan de explicar cuál es el tipo de contenido que tienen, 
es decir, si el videojuego en cuestión tiene un lenguaje vulgar, algún tipo de discriminación, 
referencia al uso de drogas, componentes de miedo, juegos de azar o apuestas, contenido 
sexual, representaciones violentas o si el producto puede jugarse ‘online’ entre otras. 

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Después de varios meses en que las cifras eran mucho más positivas, cuando muchos 
ya se habían relajado y empezaban a hacer planes de escapadas y vacaciones, la realidad 
viene a poner las cosas en su sitio. Y en estos últimos días, debido al repunte de casos de 
covid-19, estamos asistiendo a restricciones, cierres perimetrales y connamientos en 
distintos países europeos, a los que empiezan a sumarse algunas restricciones a nivel 
nacional. Todo esto puede dar lugar a que se cancelen viajes, y más ante las fechas que se 
avecinan (puentes, Navidad...). En este sentido, es muy importante recordar los derechos 
que que te amparan:
 En caso de cancelación de un vuelo por el consumidor, según las medidas 
excepcionales que aprobó el gobierno, los consumidores, tienen derecho a recibir el 
precio del billete, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al 
consumidor. En caso de ofrecerse un bono por la compañía, su aceptación es 
totalmente voluntaria por parte del consumidor.
  En caso de cancelación de un vuelo por la compañía, según el Reglamento 
eueuropeo 261/04, los consumidores tienen derecho a la devolución íntegra del billete.
  En caso de cancelación de un viaje combinado, la agencia de viajes podrá entregar 
al consumidor, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado en el plazo 
de un año, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido 
el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el 
reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, 
en 14 días.
  Es importante remarcar que, en ninguno de los supuestos anteriores, los bonos 
son de aceptación obligatoria ni la única opción factible.

Derechos de los consumidores ante un viaje cancelado por
el repunte de Covid-19
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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...)


