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¿Sabías que el vidrio no es cristal? 
¡En el contenedor verde… solo vidrio! Este material es 100% reciclable. El calcín o vidrio reciclado 
permite fabricar un envase igual que el original, con las mismas propiedades y manteniendo su 
seguridad y calidad: de una botella sale otra botella.
Por ello, es fundamental que separemos correctamente los residuos de envases de vidrio. En el 
contenedor verde solo encontramos un 2% de impropios (residuos que no son vidrio) pero, por 
si queda alguna duda, si queda alguna duda, repasamos qué depositar en el iglú. Es fácil: botellas, tarros y frascos. 
Es importante retirar las tapas y tapones, estos también se reciclan, pero en el contenedor de envases 
ligeros, el de color amarillo. A veces, es común confundirse con bombillas, objetos de cristal, menaje 
de porcelana. Dado que su composición es distinta, no se reciclan a través del contenedor verde. 
Los platos y tazas, por ejemplo, suelen estar hechas de cerámica, este material no funde a la misma 
temperatura que el vidrio reciclado y puede estropear el proceso de producción de nuevos envases.
PPero sabías además que el cristal no es vidrio. Pueden parecerse… pero no son iguales. Un tarro de 
vidrio y un vaso de cristal tienen un aspecto parecido pero su composición es distinta. El cristal 
contiene metales pesados que le otorgan sonoridad y brillo. Esto perjudica el proceso de reciclaje y 
puede añadir impurezas a los nuevos envases.
Si te estás preguntando qué hacer con la cristalería, puedes llevarla al punto limpio.

Cómo comprobar la velocidad de 
nuestra conexión a internet
Para medir la velocidad de nuestra 
conexión lo más conveniente sería conectar 
tu ordenador por cable Ethernet al router y 
utilizar algún programa que mida la 
velocidad de conexión. 
Sin embaSin embargo, en Internet hay mil y una 
páginas especializadas para medir la 
velocidad de tu conexión, y basta con 
escribir en nuestro buscador el término 
TTest de Velocidad. Por lo general el test 
medirá primero tu PING, que es el tiempo 
de respuesta de tu conexión. Después 
iniciará un proceso de descarga para medir 
qué velocidad alcanza, y por último medirá 
también la velocidad de subida. Al nalizar 
se te mostrarán los resultados, y ya sólo te 
quedaquedará comparar los resultados con la 
velocidad contratada para ver si te llega 
lo que debería.
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Cuidado con este intento de fraude con falsa llamada de 
Iberdrola para ofrecer el bono social
CCircula por WhatsApp un audio grabado por una usuaria que denuncia 
que le han intentado engañar por teléfono ofreciéndole un bono social 
en nombre de Iberdrola. Desde la compañía eléctrica conrman que 
no están llamando a sus clientes para ofrecerles el bono social. El 
objetivo de estas operaciones es conseguir tus datos personales. La 
usuaria del mensaje viralizado arma: “Acaban de intentar estafarme 
por teléfono haciéndose pasar por comercial de Iberdrola”. Le 
ofofrecieron el bono social y un descuento anual en su factura, pero al 
pedirle los datos bancarios se negó a darlos. Explica que llamó a la 
compañía, donde le dijeron que “no están realizando ninguna 
campaña de este tipo”. El audio de la usuaria, dura cerca de dos 
minutos y aparece marcado por este servicio de mensajería como 
“reenviado muchas veces”.  Por su parte, Iberdrola arma que no está 
llamando a sus clientes para ofrecerles el bono social.
Como ya hemos explicado en muchas ocasiones, el bono social es una 
ayuda que pide el propio usuario mediante un formulario online 
facilitado por Iberdrola o poniéndose en contacto con la compañía.
LLos clientes que tengan contratado el precio voluntario para el 
pequeño consumidor (PVPC) y lo soliciten podrán disfrutar de 
descuentos en su factura en función de su nivel de ingresos. Además, 
te recordamos que es crucial que nunca des tus datos, ni personales ni 
bancarios, ya que las entidades ables no solicitan este tipo de 
información por teléfono.
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Alerta sanitaria: retiran varios lotes de este popular 
descongestionante nasal
En concreto, el motivo de la retirada de estos 
pproductos es que "han sido distribuidos sin prospecto ni 
acondicionamiento secundario". Los lotes retirados son del 
producto denominado "Inhalvicks 396,7 mg/ml + 396,7 
mg/ml barra nasal". Este medicamento se emplea para el 
alivio ecaz de la congestión nasal en procesos alérgicos, 
gripes y resfriados.

El roaming gratis en Europa no se acaba y traerá nuevas 
ventajas
El roaming gratis en Europa estaba a punto de acabarse, 
pero La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el 
acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y 
los Estados miembros de la Unión Europea sobre el 
nuenuevo reglamento de roaming. El nuevo reglamento 
prolonga hasta 2032 el sistema existente según el cual 
los ciudadanos no pueden estar sujetos a cargos 
adicionales por llamadas o dadicionales por llamadas o datos móviles utilizados 
mientras se encuentran viajando por la Unión Europea, 
además de traer nuevas ventajas. Aun así, antes de realizar 
un viaje conviene consultar las condiciones de roaming 
que tiene nuestro operador. 

Europa estudia eliminar el IVA de los viajes 
internacionales en tren
Bruselas anuncia que estudiará la posibilidad de eliminar 
el IVA en trayectos internacionales, copiando el modelo 
alemán para incentivar el uso del ferrocarril como 
alalternativa. Ahora es solo un esbozo, una idea, pero la 
Comisión espera poner sobre el mesa estas medidas 
el próximo año. Para fomentar el uso transfronterizo 
del ferrocarril, Bruselas quiere poner en marcha varias 
iniciativas para facilitar la realización de reservas 
haciendo uso de varios operadores, armonizar la 
legislación entre diferentes países y eliminar 
aquellas aquellas regulaciones redundantes. 
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Por último, recomiendan consultar los sitios web de sistemas de 
alerta rápida de la UE (RAPEX) y del Ministerio de Consumo (SIRI). 
En ellos encontraremos información sobre productos peligrosos 
retirados del mercado, incluidos los juguetes. Y si tenemos alguna 
duda acerca de la seguridad de los juguetes, es recomendable 
que preguntemos al fabricante, vendedor o a las autoridades 
competentes.

Antes de la compra:
- Asegurarse de que en el etiquetado gura el marcado CE, siendo éste 
la garantía del fabricante de que el producto cumple con las reglas de 
seguridad de la UE.
- Ele- Elegir juegos adecuados a la edad, capacidad y destreza del niño. 
Para ello deberemos jarnos y cumplir con las advertencias de edad y 
uso incluidas en el etiquetado, los que no están destinados a su grupo 
especíco de edad podría provocarle graves lesiones como asxia o 
estrangulamiento.
- - Comprobar que los juguetes no tengan piezas pequeñas o que 
puedan desprenderse, si están destinados a niños menores de tres 
años, ya que podrían producir asxia en caso de que se los trague.
 
 Después de la compra:
- Una - Una vez abiertos, eliminar todos los embalajes y asegurarse de que 
los niños no juegan con los de plástico, pues pueden suponer un 
riesgo de asxia. También los envoltorios duros o con bordes cortantes.
- Seguir atentamente las instrucciones y advertencias para montar y 
utilizar correctamente el juguete, que deberán gurar en castellano.
- Permanecer atentos mientras los niños están jugando, para 
asegurarse de que todos los juguetes se emplean del modo previsto.
- - Comprobar cada cierto tiempo el estado de los juguetes para 
cerciorarse de que no estén deteriorados hasta el punto de suponer 
un riesgo para la salud.
- Enseñar a los niños a ordenar sus juguetes y a no dejarlos 
en lugares de paso para evitar accidentes.

más noticias en www.ucex.org

Alerta alimentaria en España: retiran estas famosas 
setas y piden que no se consuman
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta para avisar de 
la presencia de sultos no declarados en unas setas 
procedentes de Dinamarca. En concreto se trata de 
setas shiitake, unas de las favoritas entre los amantes 
de la gastronomía japonesa. En concreto, según 
informa la Aesan, se trata de 'Setas Shiitake' de la 
mamarca Arche Naturkåuche. El producto se vende bajo 
aspecto de una bolsa trasparente con etiqueta. El 
código de barras es 402094313237 y la fecha de 
consumo preferente, el 30.11.2022. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde el INCOEX, arman que es determinante no intentar reducir el 
gasto en detrimento de la seguridad, ya que en ocasiones ahorrarse 
dinero conlleva que los juguetes adquiridos son menos seguros, por 
ello se recomienda comprar los juguetes en tiendas o proveedores en 
línea de conanza, que normalmente aceptan devoluciones. 

El INCOEX lanza una campaña sobre 
consejos de seguridad de los juguetes
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Por qué nunca debemos enviar una foto de nuestro DNI o pasaporte a desconocidos

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 El Documento Nacional de Identidad y el pasaporte son personales e intransferibles y, como 
documentos ociales, tienen suciente valor por sí solos para acreditar la identidad y los datos personales 
de su titular. La Ley nos impone, como titulares del DNI y del pasaporte, la obligación de su custodia y 
conservación.
 Es por ello por lo que debemos tener precaución a la hora de enviar una foto de estos, y mucho 
más si no conocemos al receptor. Tampoco debemos compartirlos por redes sociales, ya que no sabemos 
qué intenciones puede tener el que tenga acceso al documento.
  Con Internet, hoy en día es muy fácil que alguien, con nuestros datos, pueda suplantar nuestra 
identidad y hacer contrataciones en nuestro nombre. Por ejemplo, pueden contratar una línea de 
teléfono; darnos de alta de algún servicio; hacer compras online; o registrarnos en casinos o casas de 
apuestas. Nos podemos ver involucrados en una deuda que no es nuestra o en la comisión de algún 
delito.
  Al facilitar una foto de nuestro DNI o pasaporte a un tercero corremos el riesgo de que pueda 
hacer un mal uso. Antes de enviarlos debemos asegurarnos sobre a quién lo hacemos, con qué nalidad 
los solicita y qué custodia va a hacer de ellos.
  Si ya hemos enviado una foto de nuestro DNI o pasaporte y sospechamos que podemos estar 
ante un fraude, una suplantación de identidad o que alguien puede estar haciendo un mal uso… Lo 
primero que debemos hacer es cursar la denuncia oportuna ante la policía. También debemos guardar 
todas las pruebas y datos de la conversación mantenida con el supuesto infractor, para que en el caso de 
que nos veamos envueltos en algún fraude podamos defendernos y probar nuestra inocencia. Si nos 
damos cuenta de que nuestros datos están en algún chero sin nuestro consentimiento, siempre 
podemos ejercer nuestros derechos de acceso, recticación, oposición y supresión, entre otros, para que 
nos nos retiren y ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Se acerca el día del Sorteo de Navidad, pero hay algunos puntos a tener en cuenta en un 
momento de alegría máxima como el de ser premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad. En 
este sentido, hay que recordar que un décimo de lotería es un documento al portador, es decir, 
que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. Por este motivo, si se comparte el boleto, es 
recomendable que el depositario del mismo lo fotocopie y entregue a cada participante una 
copia rmada (con el nombre y DNI del depositario) en la que se indique que la persona juega en 
ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.
  Si se va a cobrar un premio compartido lo ideal es identicar en el banco a cada ganador 
y su porcentaje de participación. De esta forma, Loterías y Apuestas del Estado liquidará a cada 
uno la parte correspondiente (y también lo que tienen que pagar a Hacienda). Los bancos 
pueden abonar el premio entero en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en 
ese entidad y que después repartirá según lo convenido pero siempre identicando a los otros 
participantes, ya que al repartirlo puede parecer que está donando el dinero, lo que obligaría al 
pago del impuesto de donaciones. 
  Para el cobro hay que tener en cuenta los impuestos aplicados a cada premio. Los de la 
Lotería de Navidad tributan como cualquier otro premio de Loterías y Apuestas. Desde 2020, hay 
que pagar un 20% por todas las cantidades obtenidas superiores a 40.000 €. Los premios 
menores están exentos. Es decir, si te toca la pedrea o una terminación, cuyos premios son 
inferiores a esos 20.000€, no deberá pagar impuestos. Pero si te toca el Gordo, premiado con 
400.000€ al décimo, tendrá que pagar el 20% de 360.000€, es decir, 72.000€, y el premio neto que 
obtendría sería de 328.000€. 
  Pero si la alegría económica no llega a tanto y el premio es inferior a 2.000 euros, puede 
cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías a partir de las 18.00 horas del mismo 
22 de diciembre. Si excede los 2.000 euros se debe cobrar en una de las entidades bancarias 
colaboradoras, cuya lista se puede encontrar en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Si se 
ha comprado el décimo premiado por Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros, se ingresa el 
importe de manera automática en la cuenta de usuario que posteriormente se puede transferir a 
la cuenta bancaria que se desee.

¿Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad?
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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...)


