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El próximo 20 de enero, desde la Unión de Consumidores de Extremadura, celebramos un 
Webminar sobre transformación digital
Centros educativos dando formación online; restaurantes y comercios de barrio abriendo páginas en 
Facebook y gestionando pedidos a domicilio vía Whatsapp; empleados trabajando y poniendo n a la 
cultura del presencialismo; consumidores “senior” que pierden el miedo al comercio electrónico; 
clientes de banca que comienzan a hacer sus operativas por Internet... Son solo un botó de muestra 
de de cómo la pandemia del Covid-19 ha cambiado nuestras vidas, acelerando la digitalización de nuestro 
día a día.
La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y 
futuro, tanto a nivel social como económico. 
PPor este motivo, desde la Unión de Consumidores de Extremadira, hemos organizado para el próximo 
jueves 20 de enero, la jornada “Digitalización de la sociedad”, en la que abordaremos el impacto que ha 
tenido la digitalización en nuestro día a día y profundizaremos retos que, en este aspecto, se nos 
presentan en todos los ámbitos de la sociedad sin olvidarnos de la importancia de la protección de 
datos de los usuarios. 
Estas jornadas comenzarán a las 10:30 horas del jueves 20 de enero y se podrá acceder a ellas de 
manera gratuita a través de nuestro canal de Youtube “UCE EXTREMADURA”. No lo dudes ¡Únete!

Activar la recirculación de aire en el 
coche en invierno puede ser un error
UUtilizar en invierno esta función que nos 
proporciona el equipo de aire acondicionado 
del coche no es una buena idea cuando la 
temperatura del exterior es gélida de acuerdo 
con la época del año. Como el sistema atrapa 
la humedad exterior y hace circular el aire por 
el habitáculo lo único que conseguiremos es 
que se empañen los cque se empañen los cristales y merme la 
visibilidad. Cabe recordar que el 90% de 
la información que recibimos mientras 
conducimos nos llega a través de la vista, 
circunstancia por la cual debemos llevar el 
parabrisas lo más limpio posible.
Asimismo, incluso en episodios de calor, no 
es recomendable hacer recircular el aire del 
coche durante mucho tiempo. Como máximo, 
debemos hacerlo durante periodos de no 
más de 10 minutos. Uno de los efectos 
negativos que el estancamiento del aire 
puede provocar es la somnolencia. 
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Cuidado la última ciberestafa que suplanta a Correos a 
través de un email
Los ciberdelincuentes siguen con su jación con las empresas de 
mensajería para engañar a todas las personas que puedan. 
Esta vez le ha tocado el turno a la mismísima Correos. El Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva 
campaña de ' phishing' con esta compañía como principal 
pprotagonista. El 'modus operandi' no puede ser más sencillo. Las 
víctimas reciben un mail en el que se les insta a pagar 1,79 euros 
para poder recibir un supuesto paquete que ha sido retenido. La 
estafa está servida. En concreto, estas personas reciben un correo 
electrónico con el asunto 'RE: su número de envío [números 
aleatorios] está pendiente' u otros similares. 
Eso sí, en Eso sí, en todos se les informa que la dirección de destino de su 
paquete es incorrecta, por lo que deben de pagar los costes de un 
segundo envío.
Como suele ser habitual en este tipo de fraudes, el mail incluye 
una dirección web que simula ser la del servicio postal para poder 
realizar el pago con tarjeta de crédito de los 1,79 euros necesarios 
para completar la operación. Lo peligroso de esta estafa, es 
que que todos los datos bancarios quedan en manos de los 
ciberdelincuentes, que pueden emplearlos para acabar con 
su saldo en un santiamén adquiriendo en su nombre todo 
tipo de productos.
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Crece el consumo de ansiolíticos y somníferos entre los 
adolescentes
La 'Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas 
secundarias en España', que realiza anualmente el Ministerio 
de Sanidad, arroja que en 2021 los adolescentes españoles 
redujeron el consumo de todo tipo de drogas excepto de 
hipnosedantes, una categoría que engloba a los ansiolíticos 
y los somníy los somníferos: Entre los 14 y los 18 años, cerca del 20% de 
los estudiantes encuestados asegura haber tomado estos 
fármacos al menos una vez y la mitad asegura que los ha 
consumido sin que el médico se los haya recetado.

Los extremeños podrán pagar tributos y realizar otros 
trámites en las ocinas de Correos
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ampliará de 
19 a 35 la puesta en marcha de cajeros automáticos en 
Extremadura para luchar contra la exclusión nanciera 
y, además, sus ocinas se convertirán en centros 
administadministrativos para hacer trámites o pagar recibos. La 
empresa pública ya ha comenzado el despliegue de los 
cajeros previstos y el proceso seguirá a lo largo del año 
hasta llegar al número de 35, mientras que se trabaja 
con la Junta para identicar las mejores zonas para paliar 
la exclusión nanciera. Además, este plan será 
complementario al que están llevando a cabo las 
Diputaciones de BadajDiputaciones de Badajoz y Cáceres.

Toys’R’Us retira 'Piggy Diet' el cerdito que vigila que 
los niños hagan dieta
La cadena de jugueLa cadena de juguetes Toys’R’Us ha retirado de su 
catálogo el producto 'Piggy Diet'. Este producto, que 
estaba indicado para niños de 8 a 11 años, es un cerdito 
que tiene como objetivo que los niños cumplan la dieta. 
El juguete se vendía por 4,99 euros e iba acompañado de 
una descripción en la que se leía “cerdito vigilante dieta 
para nevera”. También se podía leer “este cerdito acabará 
con las picadas y las incursiones nocon las picadas y las incursiones nocturnas al frigoríco. 
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Por último, si el problema es que el WiFi no funciona, lo primero 
que tenemos que hacer es asegurarnos de que todo esté 
correcto en nuestro router. Por ejemplo, es posible que se haya 
soltado un cable. Una de las cosas que podemos hacer cuando 
deja de funcionar Internet es reiniciar el router. Lo más 
recomendable es apagarlo durante diez segundos y volver a 
encenderlo pasado ese tiempo, ya que apagar y encender el 
rourouter de inmediato es más que probable que no sirva para 
nada.

 

Posición del router: Una de las primeras cosas que tenemos que 
tener en cuenta es la altura a la que está colocado el router. Cuando 
viene el técnico y nos hace la instalación de la bra es bastante 
habitual que coloque el router en un mueble donde se ubica el 
televisor en el salón. Siempre es mejor colocar el router lo más alto 
posible y no es recomendable dejarlo en el suelo o tras objetos 
que puedan ocultarlo.
IInterferencias: Una red inalámbrica se expande forma de 
ondas por toda nuestra casa. Esto signica que puede sufrir 
interferencias desde otras fuentes emisoras. El router WiFi del 
vecino, electrodomésticos como el microondas o dispositivos 
electrónicos entre otros. En el caso de los microondas, aunque 
estos están sellados para evitar que las ondas se expandan, es 
mejor evitar que el router esté cerca.
DesDescargas en segundo plano: Una de las razones por las que tu 
conexión WiFi vaya más lenta de lo normal es porque tengas un 
dispositivo haciendo un uso excesivo del ancho de banda y tú no 
te hayas dado cuenta. Por ejemplo, puede que tu ordenador esté 
actualizando el sistema operativo y esto esté ralentizando la 
conexión.

más noticias en www.ucex.org

El Gobierno limita el precio de los test de antígenos 
a 2,94 euros
Los test de antígenos costarán un máximo de 2,94 
euros en España. Es el precio que jó el pasado jueves 
la Comisión Interministerial de Precios de los 
MMedicamentos (CIPM) y que entró en vigor el sábado. 
España se situaba en el rango de países europeos con 
los precios de los test más caros, en la misma línea que 
Italia, Bélgica o Irlanda, donde están en una horquilla 
de entre 5 y 10 euros. Durante estas Navidades, sin 
embargo, los precios superaron en algunos lugares 12, 
en un momento de desabastecimiento en el que 
muchas famuchas farmacias se quedaron sin ellos.

Unión de Consumidores de Extremadura

Aunque para algunos usuarios avanzados sea obvio, no es lo 
mismo mismo tener WiFi que tener Internet. El WiFi permite que nuestros 
dispositivos se conecten a una red de forma inalámbrica Se trata de 
la conexión que se establece entre el dispositivo y el router. Pero 
que estén conectados correctamente no signica que tengamos 
Internet.  En este sentido, existen algunas razones por las que 
podemos estar perdiendo rendimiento y que está en nuestra 
mano solucionar:

¿Por qué mi WiFi va lento o no funciona?
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Si todavía no te ha devuelto Hacienda, puedes reclamar intereses 

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Pese a que la declaración de la renta de 2020 que hiciste en 2021 queda muy lejos en el 
tiempo, hay miles de españoles que aún no han cobrado lo que les salía a devolver. Esto es lo 
que debéis saber al respecto.
 La cuestión es que una vez que se termina la campaña de la Agencia Tributaria, las arcas 
del estado empiezan a ingresar el dinero a todos aquellos a los que la declaración les salió a 
devolver. Pero tienen una fecha límite: 6 meses de demora como mucho.
  Esto signica que el pasado 2 de enero de 2022 se llegó al límite de tiempo que tenía 
Hacienda para realizar estos pagos. Este porcentaje de gente que aún no ha recibido su 
asignación es del 2,3% del total de personas a percibir devoluciones.
 Y, llegados a este caso, ¿qué se debe hacer? Pues en principio nada, ya que este proceso 
debería ser automático y, además, te llevarías una pequeña compensación por el retraso. Este 
dinero no necesitas reclamarlo, ya que Hacienda deberá incrementar automáticamente lo que 
deben con el importe del interés de demora, que para 2022 es del 3,75%.
  Si estas en dicha situación, lo que sí podemos aconsejarte es que entres en la web de la 
Agencia Tributaria y compruebes si no tienes en tu cuenta ninguna noticación de Hacienda, en 
forma de investigación paralela.
 Una vez visto esto y comprobado que no existe ninguna irregularidad puedes volver a 
solicitar la devolución de los que se te debe.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda que, 
para que sean efectivas, los test de antígeno para autodiagnóstico de la Covid-19 deben 
realizarse durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la 
aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido.
  Así, recuerdan que son «tests de venta exclusiva en farmacias» y llaman a seguir 
«minuciosamente» las instrucciones de uso del fabricante. También inciden en que la toma 
de muestras es «clave». «Una muestra de mala calidad puede dar lugar a un resultado 
erróneo, por lo que, para evitar que estas se degraden, haz el test inmediatamente después 
de tomarla», informan desde la AEMPS.
  En caso de que el resultado sea positivo (línea C y T aparecen coloreadas), se tengan 
o no síntomas de Covid-19, es preciso comenzar «inmediatamente» el autoaislamiento y 
contactar con el centro sanitario.
 Además, advierten de que puede existir infección activa aunque el resultado de la 
prueba sea aparentemente negativo, ya que el test de antígenos tiene una sensibilidad 
menor que el PCR. «Es posible un resultado falso negativo si la carga viral es baja (reducido 
número de virus en la muestra), lo que ocurre durante los días iniciales o nales de la 
ininfección», recuerdan desde la AEMPS.
 En este sentido, si el resultado es negativo (solo la línea C tiene color), pero se 
presentan síntomas compatibles con Covid-19 o se ha tenido contacto estrecho con una 
persona diagnosticada con la enfermedad, la AEMPS insta a comenzar inmediatamente el 
autoaislamiento y a contactar con los servicios sanitarios.
 En cambio, si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza 
solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y se debe repetir.
  

La AEMPS concreta cuándo hay que realizarse un test de antígenos 
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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...)


