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Circular Talent Lab, el programa formativo para jóvenes en materia de innovación y 
medioambiente, inicia su sexta edición
La apuesta por la innovación es uno de los pilares básicos para afrontar los retos a los que se enfrenta la 
sociedad, y en concreto, se ha convertido en una herramienta esencial a la hora de desarrollar soluciones que 
persigan la preservación del medioambiente y los lugares donde vivimos, nuestras ciudades y pueblos.
En esEn este contexto, TheCircularLab- el centro de innovación abierta en economía circular de Ecoembes- ha 
iniciado la sexta edición de Circular Talent Lab, un programa formativo para jóvenes talentos en el que se trabaja 
en materia de economía circular, reciclaje e innovación durante seis meses para resolver un reto predenido, 
que este año estará enfocado en lo relacionado a la “Circularidad de los envases domésticos en el ámbito rural”. 
Se trata de un programa con el que el centro pretende seguir impulsando la formación en innovación, enfocada 
a un propósito que ya preocupa a muchos jóvenes: el cuidado del medioambiente y, este año, en concreto, al 
desarrollo rural sostenible.
En las cinEn las cinco ediciones anteriores, los 45 alumnos participantes se han enfrentado a retos como: la creación de un 
contenedor inteligente, una app que facilite el reciclaje a los ciudadanos, dar una segunda vida a los materiales 
reciclados o soluciones no tecnológicas que ayuden a los ciudadanos a reciclar. En algunos de los casos, y 
también gracias a la colaboración de varias startups, estos proyectos han llegado a desarrollarse.
Aquellos jóvenes interesados en participar en el futuro en Circular Talent Lab podrán conocer el reto de la 
próxima edición- que comenzará en octubre- e inscribirse en ella a partir de verano de 2022.

Reducir ruidos en tu frigoríco
LLos frigorícos usan un compresor que 
suena cuando se pone en marcha y es 
normal que lo oigas si estás cerca. En este 
sentido, puedes llevar a cabo una serie de 
acciones para intentar reducirlos. En primer 
lugar, es importante que se despegue todo 
lo posible de las paredes. Así, además de 
mejomejorar la ventilación y con ella el 
rendimiento del aparato,  evitará que se 
oiga la vibración por el contacto con otra 
supercie.  Por otro lado, es fundamental 
que las baldas interiores se encuentren bien 
sujetas , ya que si las mismas no están bien 
asentadas, pueden producir ruidos.  Por 
último es impúltimo es imprescindible mantener limpio 
el frigoríco, ya no solo por higiene sino 
porque la suciedad y el polvo que se 
acumulan en el ventilador puede hacer 
que suene más y también el compresor 
se pondrá en marcha más a menudo.
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Cuidado con el peligroso SMS falso de La Caixa que 
intenta robarte tus datos
En esta nueEn esta nueva estafa, se hacen pasar por La Caixa y nos dicen que 
no podremos usar nuestra cuenta si no activamos "el sistema de 
seguridad". Por ello, nos proporcionan un enlace con el que tratarán 
de captar todos nuestros datos bancarios. La primera alarma que 
debe saltarnos en este caso es la cantidad de faltas de ortografía 
que incluye el SMS, que reza lo siguiente: "Caixabank: Apartir del 
15/02/2022 No puedes utilizar su cuenta. Tienes que activar la 
nuenueva sistema de seguridad web. Activa ahora." Si nos paramos a 
leer el mensaje, solo por las faltas de ortografía ya debemos tener 
claro que es un intento de estafa. Respecto al enlace, nos lleva a 
una interfaz que clona el acceso seguro de CaixaBankNow. El 
objetivo es que introduzcamos nuestro identicador y contraseña. 
En caso de hacerlo, ya tendrían acceso a nuestros datos al 
completo. En otros casos, los usuarios están reportando un SMS 
muy similamuy similar, que en este caso alude a que no podremos usar 
nuestras tarjetas de crédito si no completamos los datos para 
"activar el sistema de seguridad".
Como siempre hacemos, recomendamos leer con detenimiento los 
SMS que lleguen a nuestro teléfono, no arnos de enlaces que no 
parezcan ociales y estar atento a incongruencias en el texto o 
grandes faltas de ortografía para que sea más sencillo detectar 
que el mensaje es fraudulento.
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Un error de Safari está ltrando información de usuarios 
con cuentas de Google
Los datos son oro puro para las grandes tecnológicas y 
empresas, que buscan hacerse con ellos para ofrecernos la 
publicidad más precisa y cautivadora posible. Pero 
también estos datos que se recolectan caen en las manos 
equiequivocadas de vez en cuando, y lo hacen básicamente por 
errores que permiten acceder a ellos. En esta ocasión hemos 
conocido una nueva vulnerabilidad, que está afectando a 
muchos usuarios de las cuentas de Google que han utilizado 
Safari, el navegador web de Apple. Un problema serio, ya 
que lo que se está ltrando es información personal de los 
diferentes usuarios, que podría ser valiosa para los hackers, 
o simplemeo simplemente empaquetada para ser vendidos a otras 
empresas o utilizados con nes poco transparentes.

Alerta sanitaria: retiran un conocido chocolate negro 
de Lidl
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha advertido a las personas con intolerancia o 
alergia a la leche de la comercialización de un producto 
que contiene alérgenos relacionados con la leche y que no 
están incluidos en el etiquetado.
El pEl producto en cuestión es la torta de chocolate negro de la 
marca DOR que vendía LIDL. Pensada para comercializarse 
en fechas navideñas, está envasada con un envoltorio 
dorado con la gura de Papá Noel.

El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión 
nanciera de los mayores
El Gobierno insta a los bancos a revisar, en el plazo de 
un mes, su protocolo estratégico para reforzar el 
ccompromiso social y sostenible del sector y así evitar la 
exclusión social de los clientes más mayores y de los más 
vulnerables, ante la presión del Gobierno y ante la nueva 
pérdida reputacional del sector.
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Con estos argumentos acudimos al juzgado especializado en 
cláusulas abusivas hipotecarias de Mérida, que nos dio la 
razón, condenando a la entidad a anular la cláusula multidivisa, a 
reconvertir el préstamo a euros y referenciarlo al Euribor y, además, 
a devolver a nuestros socios lo pagado de más durante todos estos 
años. Sin embargo, Bankinter recurrió la sentencia ante la Audiencia 
Provincial, donde se ha raticado íntegramente.
RRecordamos  que gestionaremos gratuitamente todas las 
reclamaciones de nuestros socios contra cláusulas abusivas de sus 
hipotecas y tarjetas revolving.

 

Estas hipotecas multidivisa son préstamos para la compra de 
vivienda concedidos en una moneda distinta al euro y con un 
interés referenciado a un índice extranjero. De esta manera, el 
titular puede tener, por ejemplo, una hipoteca que paga en yenes 
y que tiene un interés referenciado al líbor del yen, tal y como 
sucedía en el caso planteado por UCE.
La hipoLa hipoteca multidivisa se puso de moda hace más de 10 años, 
cuando el Euribor estaba por encima del 4% y, aconsejados por las 
entidades nancieras, muchos clientes contrataron préstamos 
hipotecarios en francos suizos o yenes para así poder pagar una 
cuota más barata. No obstante, no se les advirtió que, como de 
hecho sucedió, si el valor de estas divisas subía en los siguientes 
años, la deuda de esas hipotecas se multiplicaría, ocasionando 
un perjuicio de miles de euun perjuicio de miles de euros a los hipotecados.
Antes de iniciar el procedimiento judicial, reclamamos ante los 
servicios de atención al cliente de la entidad ahora condenada, 
obteniendo una respuesta negativa. Tras esta contestación, 
recurrimos al Servicio de Reclamaciones del Banco de España 
quien emitió quien emitió resolución en la que armaba que la entidad se había 
apartado de las buenas prácticas bancarias al no haber informado 
debidamente a los clientes sobre los riesgos de la cláusula 
multidivisa. Sin embargo, y aún con esta resolución a favor de 
nuestros socios, la entidad siguió negándose a modicar dichas 
cláusulas.

más noticias en www.ucex.org

Consumo alerta de un defecto en el airbag del 
conductor de los Seat Alhambra, León y Altea
DDesde el Ministerio de Consumo han alertado de un 
problema en el airbag frontal del conductor de los Seat 
Alhambra, León y Altea, modelos de 2010, 2011 y 2012. 
El organismo advierte de que en vehículos con airbag 
del fabricante Takata, existe la posibilidad de que se 
produzca un deterioro del agente propulsor debido 
a una elevada humedad del aire y a cambios de 
ttemperatura. Como consecuencia de ello, en caso de 
accidente y de activación del airbag frontal en el lado 
del conductor se podrían desprender fragmentos de 
la carcasa del generador y provocar lesiones a los 
ocupantes del vehículo.

Unión de Consumidores de Extremadura

En la Unión de Consumidores de Extremadura, hemos conseguido 
una sentencia favorable en la Audiencia Provincial de Badajoz, que 
anula la cláusula multidivisa de la hipoteca de uno de nuestros 
socios y obliga a Bankinter a convertir el contrato a euros y aplicar 
todo lo pagado de más a amortización del capital pendiente.

Bankinter, condenado a anular la cláusula 
multidivisa de un socio de la UCE
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¿Cuáles son nuestros derechos al comprar artículos de segunda 
mano?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 En todo caso, habrá que diferenciar entre si la compra es a una empresa que se dedica a la 
venta de bienes de segunda mano (online u offline) o si lo adquirimos de un particular que decide 
vender un producto suyo que ya no necesita.
  Si adquirimos el producto de una empresa, tal y como establece la normativa de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, el vendedor deberá responder de las faltas de conformidad que se 
maniesten en el plazo de un año. Durante los primeros seis meses se presume que la falta de 
conformidad ya existía cuando el artículo se entregó. Si el producto es defectuoso, el comprador 
podrá solicitar la reparación gratuita del producto, incluyendo especialmente los gastos de envío, 
mano de obra y materiales. En caso de no ser posible la reparación o de no llevarse a cabo en un 
plazo razonable, el consumidor podrá exigir la rebaja del precio o la resolución del contrato.
  Si hemos adquirido el producto por compra online, telefónica o fuera del establecimiento 
habitual del comercio, es importante indicar que el consumidor dispone de un plazo de 14 días 
naturales para poder desistir de la compra del producto.
  Si por el contrario adquirimos el producto de un particular, en ese caso no sería de aplicación 
la normativa de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estaríamos ante un contrato civil entre dos 
particulares y sería de aplicación la normativa del Código Civil, existiendo entonces el derecho a 
reclamar el saneamiento por los vicios ocultos que pueda tener el producto. El plazo legal para 
reclamar es de 6 meses a nivel estatal. En este caso es importante indicar que, si hemos contactado 
con el particular a través de alguna plataforma de internet, es aconsejable utilizar los sistemas de 
pago que pone a disposición la propia plataforma para así evitar ser víctimas de engaños.

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una 
norma en la que apunta que los consumidores tienen derecho a fraccionar el pago de la 
deuda en tantas facturas mensuales como meses haya estado sin recibir el recibo cuando 
su distribuidora eléctrica sea la responsable del retraso o la falta de emisión de facturas.
  Además, la Comisión recuerda que la comercializadora, ya que es quien factura los 
importes a partir de los datos de consumo del distribuidor, debe proponer al cliente la 
posibilidad de aplazar el pago. «Para ello, deberá poner todos los medios a su alcance y 
promover que éste solicite el fraccionamiento de la deuda en mensualidades si así lo 
desea», indica la CNMC.
 Por otra parte, una vez solucionado el problema que les impide facturar con 
normalidad, las comercializadoras deben evitar cobrar cantidad alguna sin avisar 
ppreviamente a sus clientes y cerciorarse de que éstos han recibido el aviso y han 
comprendido sus términos.
 Con este acuerdo, Competencia trata de resolver los problemas que han tenido 
muchos consumidores en los últimos meses, al comprobar que no les llegaban las facturas 
mensuales, acumulando así un importe elevado sin abonar a la eléctrica.
  Esos problemas se han producido porque determinadas distribuidoras de energía 
eléctrica «no han enviado a las comercializadoras las lecturas correspondientes al consumo 
de cada cliente (punto de suministro)», indica la CNMC. En consecuencia, «al no disponer de 
los datos de consumo, las comercializadoras afectadas tampoco han podido emitir las 
facturas nales a sus clientes con todos los importes».

Los consumidores pueden fraccionar sus facturas eléctricas si han 
tenido retrasos
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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...)


