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Los usuarios RECICLOS de todo el país ya han colaborado con más de 250 proyectos sociales y 
ambientales
Cuidar del medioambiente y, a la vez, contribuir a mejorar el entorno más cercano a través del reciclaje es ya 
una realidad para los 115.000 españoles que utilizan RECICLOS, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) 
desarrollado por Ecoembes que premia el compromiso ciudadano con el reciclaje a través de incentivos 
sostenibles y sociales.
EsEste SDR está ya presente en más de 18.200 contenedores amarillos de la calle de 64 municipios del país, a los 
que se les ha incorporado tecnología para que el usuario pueda recibir las recompensas cuando vaya a reciclar, 
y con 123 máquinas para facilitar el reciclaje fuera del hogar, como en polideportivos, centros comerciales, 
hospitales o universidades. Así, gracias a que los usuarios y usuarias de RECICLOS de esos municipios o máquinas 
han donado más de 3 millones de puntos obtenidos al reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas ya 
se han apse han apoyado más de 250 proyectos de carácter social o ambiental, tales como donaciones al Banco de 
Alimentos, Cruz Roja, a los afectados por el volcán de La Palma o a oenegés locales y replantación de espacios 
naturales. De esta forma, cada vez que los ciudadanos usan RECICLOS -ya sea a través del contenedor o de las 
máquinas- para reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas pueden contribuir a ayudar a sus vecinos 
que más lo necesiten o a su propio municipio, además de fomentar la circularidad de estos envases o, lo que 
es lo mismes lo mismo, darles una segunda vida a través del reciclaje. Además, RECICLOS quiere fomentar un consumo 
responsable y racional de latas y botellas de plástico de bebidas, estableciendo un límite semanal de puntos 
por los que conseguir las recompensas.

Cómo ahorrar dinero al volante
Es recomendable evitar velocidades altas 
y tratar de mantener la velocidad lo más 
uniforme posible, evitando los frenazos 
y los cambios bruscos. Debemos tener 
en cueen cuenta que el consumo de carburante 
aumenta en función de la velocidad 
al cuadrado, es decir, un aumento de 
velocidad del 20% signica un aumento 
de 44% del consumo. Asimismo, es 
importante intentar circular con las 
marchas más largas posibles, sin llegar 
a llea llevar el motor al calado, y controlar la 
correcta transición de marcha, cambiando 
entre las 2.000-2.500 revoluciones por 
minuto en caso de gasolina y 1.500-2.000 
en el caso de los motores diésel. De esta 
manera, el motor producirá una menor 
combustión. Por último, es recomendable 
no sobno sobrecargar el vehículo, ya que por cada 
100 kilogramos que añadimos de carga, el 
consumo se incrementa en un 5%.
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Vuelve la estafa de la multa falsa: cuidado si recibes 
este correo electrónico de la DGT
"No abras ningún link y elimínalo directamente". La Dirección 
General de Tráco (DGT) ha advertido, a través de las redes sociales, 
del retorno de una de las estafas más habituales relacionadas con 
el oel organismo.  En este caso, los estafadores se ponen en contacto 
contigo haciéndose pasar por la Dirección General de Tráco para 
advertirte de una multa de tráco no pagada. De primeras, 
el remitente desde el que te ha llegado el mensaje debería 
chirriarte, ya que no tiene nada que ver con los perles ociales de 
la DGT. Sin embargo, y si continúas leyendo el mensaje, encontrarás 
algunos detalles que podrían despistarte. Entre ellos algunos 
ccomo el logo de la DGT acompañado del mensaje 'Advertencia 
importante'. Como suele ser habitual en estos casos, los estafadores 
te recomendarán que actúes cuanto antes para que no te lo 
pienses dos veces y caigas en la trampa. En este caso, te explicarán 
que han detectado en su sistema un registro de multa de tráco 
no pagada a tu nombre. Para más información, te pedirán que te 
descargues la solicitud en detalle a través de un enlace que verás 
a a continuación. Su objetivo es que pulses sobre el mismo para 
redirigirte a una página fraudulenta que se asemeja a la de la DGT 
De hecho, y con el objetivo de que haya una mayor probabilidad de 
que caigas en la trampa, pondrán este enlace en varias ocasiones 
para ver si acabas pulsando sobre alguno de ellos.
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Nuevo golpe judicial a los bancos por cobrar comisión 
por ingreso de efectivo en ventanilla
La La Audiencia Provincial de Álava ha declarado nula "por 
abusiva" la comisión que cobraba Bankinter por ingreso de 
efectivo en ventanilla. Con esta sentencia se declara nula esa 
comisión y se condena a la entidad a dejar de cobrarla. Como 
efecto añadido, todos los cobros realizados hasta la fecha 
también son nulos, por lo que deberán devolverse. La 
sentencia indica que solo podrán percibirse o repercutirse 
gasgastos por servicios solicitados en rme o aceptados 
expresamente por un cliente, "siempre que efectivamente 
se presten esos servicios y se justiquen los gastos habidos".

Bruselas autoriza la venta de grillos como alimento
La Comisión Europea ha anunciado la autorización de la 
comercialización del grillo como alimento dentro de la 
Unión Europea, el tercer insecto en ser incluido en esta 
categoría después de haber dado luz verde, el pasado 
julio al gusano de la hajulio al gusano de la harina y en noviembre a la langosta 
migratoria. El grillo doméstico (acheta domesticus) puede 
ser consumido en seco como aperitivo o ingrediente de 
una serie de alimentos en forma de polvo, como productos 
proteicos, galletas o productos de pasta o congelado. 

El 80% de los ecommerce españoles incumple la 
normativa vigente de comercio electrónico
El 80% de los ecommerce españoles pueden estar 
incumpliendo la legislación en materia de consumo para 
el comercio electrónico en este 2022, según un estudio. 
Casi el 70% del comercio electrónico sometido a 
inspecciones en años anteriores cometían alguna 
iirregularidad, cifra que podría incrementarse debido a la 
entrada en vigor de las últimas normativas, las activadas 
en julio de 2021 y en enero de 2022. La sanción media 
para los ecommerce con deciencias legales es de 
1.900 euros. Se estima que más de 20.000 tiendas online 
podrían ser inspeccionadas en España a lo largo de 
este año.
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Tras obtenerlos todos, aquellos propietarios interesados en 
nalizar el proceso de cancelación de la hipoteca deberán 
acudir al Registro de la Propiedad para levantar la carga y 
además se recomienda solicitar una nota simple, para 
corroborar que la propiedad ya no está hipotecada.

 

Tras realizar la amortización, la persona interesada debe acudir a 
la entidad bancaria para solicitar el “certicado de deuda cero”. 
Este debe entregarse de manera gratuita de acuerdo con el 
Banco de España. El siguiente paso consiste en que esta persona 
deberá acudir a la notaría presentando el certicado de deuda 
cero, una copia de los Documentos Nacionales de Identidad de 
los propietarios y la escritura de compra del inmueble. De esta 
foforma, y tras abonar los honorarios del notario, se rmará la 
escritura pública que certique la cancelación de hipoteca. 
Después es necesario dirigirse a Hacienda para la solicitud 
y cumplimentación del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados. Sin embargo, el trámite de cancelación 
de hipoteca se encuentra exento de pagar este tributo, por 
lo que el pago será de 0 euros y nalmente se obtendrá el 
formulario presentado y sellado por parte de la Ocina 
liquidadora. Por lo tanto, es necesario que la persona consiga 
todos estos documentos para proceder a la cancelación de la 
hipoteca: Escritura de la hipoteca de la vivienda; Escritura de 
la cancelación de hipoteca de la notaría; Impuesto de Actos 
jurídicos documentados (Modelo 600); Certicado de deuda 
ccero por parte de la entidad bancaria; Provisión de fondos en 
el registro mercantil. Este último depende de la cuantía de la 
hipoteca.

más noticias en www.ucex.org

Ordenan la retirada del esmalte de uñas Química 
Alemana por contener formaldehído
La Aemps, ha ordenado el cese de comercialización y 
la retirada del mercado del esmalte de uñas Química 
Alemana por contener formaldehído, una sustancia 
prohibida desde 2019 en los productos cosméticos. 
El uso de El uso de formaldehído en productos cosméticos está 
prohibido desde junio de 2019 puesto que se encuentra 
recogido en el Anexo II del Reglamento 1223/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos 
cosméticos, en donde se relacionan las sustancias que 
no pueden contener los productos cosméticos.

Unión de Consumidores de Extremadura

La situación de solvencia de esta carga sobre la propiedad no 
se borra automáticamente, sino que la persona debe cancelar 
la hipoteca en el Registro de la Propiedad, un acto formal que 
conlleva gastos de cancelación. De esta forma queda constancia 
de que el inmueble está libre de cargas, un trámite requerido 
para una posible venta del inmueble.

Cómo cancelar una hipoteca 
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 "QRishing", el "phishing" oculto en códigos QR y cómo evitarlo

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 En ciberseguridad es bien sabido que, hecha la herramienta, hecho el ataque. Los códigos 
QR no son una excepción. En enero de 2022, los delincuentes colocaron falsos códigos QR en 
parquímetros de Texas y otras ciudades de Estados Unidos para robar datos de pago de las víctimas. 
Esta técnica de engaño se llama ‘QRishing’, o lo que es lo mismo, ‘phishing’ a través de códigos QR: 
al escanear el código, el usuario es dirigido a un sitio web falso, donde piden las credenciales o 
información sensible para usar esos datos con propósitos maliciosos (cometer otros ataques, 
suplantar la identidad, suscribir a la víctima a servicios de pago…). 
  Como no todos los QR llevan a buen puerto, estos consejos protegen a los usuarios de 
códigos maliciosos:
 • Desactivar la opción de abrir automáticamente los enlaces al escanear un código QR.
 • No escanear códigos QR de dudosa procedencia: vericar la identidad del autor (persona 
o     entidad), conrmar que es quien dice ser. En caso de duda, buscar en internet más 
   información, o investigar su identidad y objetivos por otra vía (llamada telefónica).
  • En caso de realizar pagos o transacciones nancieras con QR, comprobar que la operación   
   se haya realizado según lo esperado para comprador y vendedor.
 • Si el código QR está en el mundo físico, por ejemplo, en el expositor de alguna tienda o   
   impreso en un vaso, un truco de los delincuentes es colocar una pegatina sobre el código   
   real: antes de escanearlo, comprobar que no haya sido manipulado, que no tenga un   
   adhesivo u otro elemento pegados sobre el código real. Si lo detectamos, informar al   
   responsable del establecimiento.
  • Y si el código QR lleva a una página en la que se pide información personal, especialmente  
   contraseñas o datos relacionados con formas de pago, es importante parar a pensar un   
   momento si el contexto lo requiere.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones 
estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible 
una vez rmado el contrato. A partir de ahí, cualquier modicación de la prima supone una 
modicación contractual por lo que, en consecuencia, no cabe dejar al arbitrio de uno de 
los contratantes la variación de esta obligación pactada, prescindiendo del consentimiento 
de la otra parte.
  Si la aseguradora pretende el incremento de la prima, requiere necesariamente 
el previo consentimiento del tomador del seguro y para ello debe seguir una serie de 
formalidades que deben ser cumplidas. En base al criterio de la Dirección General de 
Seguros, con relación al aumento de la prima pueden darse dos supuestos:
 • Que la modicación de la prima esté prevista en el contrato: en este supuesto, no 
se requiere una nueva aceptación del tomador ya que prestó su consentimiento al suscribir 
el seguro inicialmente.
  • Que la modicación de la prima no esté prevista en el contrato: en este caso, el 
aumento de la misma debe ser aceptada por el tomador del seguro, en aplicación del 
artículo 5 de la Ley de Contrato de Seguros.
 Si la aseguradora pretende aumentar la prima para el nuevo periodo de cobertura, 
deberá comunicar al tomador del seguro el incremento con dos meses de antelación al 
vencimiento del contrato, conforme se establece en el artículo 22.2 de la Ley 50/1980, de 8 
de octubre de Contrato de Seguro.
PPor tanto, sin ese preaviso el tomador podría anular el contrato. Si la aseguradora no ha 
dado el preaviso necesario habría vulnerado la Ley de Contrato de Seguro, la cual le prohíbe 
modicar unilateralmente el contrato.

¿Qué hago si me han subido el seguro del coche sin avisar?
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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...)


