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Telefónica Tech y Ecoembes colaboran en un proyecto pionero en el sector del reciclaje
Telefónica Tech, la compañía líder en transformación digital, y Ecoembes, organización medioambiental sin ánimo de lucro 
que coordina el reciclaje de envases domésticos en toda España, han colaborado en un proyecto innovador pionero en el 
sector del reciclaje. El proyecto se centra en los contenedores amarillos inteligentes, los cuales cuentan con un aro 
tecnológico que reconoce el código de barras del envase e identica qué tipo de residuo se deposita dentro de ellos. 
EsEstos aros están conectados a través de la conectividad 5G Narrow Band que proporciona Telefónica Tech, que hace posible 
las lecturas y las transmite a plataformas donde se gestionan los datos. La integración se ha realizado a través de la 
colaboración de The Thinx, laboratorio de Telefónica Tech donde las empresas pueden ensayar sus propios modelos 
pproductivos basados en IoT.  A través de los datos que recogen los sensores en los aros tecnológicos de los contenedores 
amarillos inteligentes se logra obtener la trazabilidad de los envases depositados, lo que permite recoger datos relevantes 
como qué tipo de residuo se ha depositado, en qué zona, a qué hora o frecuencia de uso. Este desarrollo tiene como 
objetivo recompensar a los ciudadanos por el reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas y forma parte del Sistema 
de Devolución y Recompensa (SDR) RECICLOS. Este SDR, impulsado por Ecoembes, premia a los ciudadanos por el reciclaje 
de esde estos residuos a través de incentivos sociales y ambientales, está presente en todas las comunidades autónomas y, con la 
llegada de estos nuevos contenedores amarillos inteligentes, da un paso más hacia el reciclaje del futuro.
Los contenedores amarillos inteligentes tienen como objetivo impulsar una recogida de residuos más eciente y sostenible, 
para ello, los aros tecnológicos que se han instalado en ellos cuentan con baterías solares y la tecnología 5G Narrow Band 
(NB-IoT), que permite ampliar la durabilidad de las baterías y una mejora notable del consumo energético en la transmisión 
inalámbrica de la información, así como un aumento de la capacidad del sistema y eciencia espectral. Este proyecto 
pionero de reciclaje se está desarrollando en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en principio con 16 contenedores, 
aunque Ecoembes tiene la ambición de llevarlo a más ayuntamientos de España.

Evita estafas en San Valentín
En esEn este tipo de celebraciones hay que tener 
mucho cuidado con las trampas que suelen 
tender los estafadores de las redes. El spam 
es una de sus ratoneras preferidas. Puede 
tener forma de felicitación amorosa, pero 
también de oferta de última hora. Es 
importante que a partir de las próximas 
hohoras tengas mucho cuidado con cualquier 
mensaje de correo electrónico sospechoso 
que pueda llegar a tu buzón. 
Esto incluye tener especial precaución con 
los remitentes desconocidos, los enlaces 
sospechosos y los archivos adjuntos. 
Asimismo, podemos encontrarnos con 
promociones de artículos de lujo a precios 
ridículos. En este sentido, lo más probable 
es que el artículo adquirido nunca llegue a 
su destino y que los ciberdelincuentes se 
hayan quedado con tus datos personales y 
tus claves. 
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Cuidado con la última estafa que utiliza a Carrefour 
como cebo
La Policía Nacional ha alertado a través de su cuenta de Twitter de una 
nueva estafa que se está llevando a cabo bajo el nombre de Carrefour. 
Los ciberdelincuentes se hacen pasar por esta cadena de 
supermercados para robar los datos bancarios a los usuarios. 
Se trata del último caso de phishing, método con el que los 
cibeciberdelincuentes suplantan la identidad de los ciudadanos para 
robarles. En este caso, el correo que se recibe está bajo el nombre de 
Carrefour y avisa a los usuarios de que su tarjeta "Carrefour pass" ha 
sido suspendida temporalmente, de manera que si quieren reactivarla 
deben pinchar en el enlace que se les proporciona en el correo.
DDesde la Policía Nacional recuerdan que es una estafa y alerta a los 
usuarios de que si reciben este correo no deben acceder al link que 
aparece y, aún menos, rellenar los datos que se les pida. "No piques", 
explican en su cuenta de Twitter.
En este sentido, desde el INCIBE dan una serie de consejos para 
evitar caer en esevitar caer en este tipo de engaños: No abrir correos de usuarios 
desconocidos o que se no haya solicitado, y eliminarlos directamente; 
No contestar en ningún caso a estos correos; Revisar los enlaces antes 
hacer clic, aunque sean de contactos conocidos; Desconar de los 
enlaces acortados; Desconar de los cheros adjuntos, aunque sean de 
contactos conocidos; Tener siempre actualizados sistema operativo y 
antivirus (y que esté activo); Asegurarse de que las cuentas de usuario 
utilizan utilizan contraseñas robustas y no tienen permisos de administrador.
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El Supremo anula por tercera vez el modelo de 
nanciación del bono social eléctrico
ElEl Tribunal Supremo ha anulado por tercera vez el 
mecanismo de nanciación puesto en marcha por el 
Gobierno para costear el bono social. Es de esperar que, 
como en las dos anteriores ocasiones, el caso se salde con 
una compensación económica a las eléctricas a abonar por 
parte de la Administración. Pero el fallo no tiene ninguna 
implicación para los consumidores vulnerables y las familias 
numenumerosas que están acogidas a este bono, que seguirán 
beneciándose del descuento sin ningún cambio en los 
requisitos ni en la cuantía.

Alertan por un falso certicado europeo en un test de 
antígenos
Desde la Aemps han informado a la ciudadanía, este 
martes 1 de febrero, acerca de un falso certicado europeo 
detectado en un test de antígenos. En concreto, ha 
adadvertido de la recepción de una comunicación de parte 
de las autoridades sanitarias polacas relativa a la detección 
de un certicado de marcado CE falso en los test de 
antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 ' CoviSelf', 
fabricados por la compañía india MyLab. Tal y como indica 
la AEMPS, Polonia ha conrmado que no ha emitido 
ningún certicado CE a la citada compañía para ese 
prproducto sanitario.

La AEPD multa a Vodafone, Orange y Telefónica por el 
‘SIM swapping’
La La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 
impuesto multas a estas compañías de telefonía móvil 
por permitir el duplicado de tarjetas SIM de sus clientes 
no autorizado o sin vericar, lo que, a juicio de la Agencia, 
infringe el principio de condencialidad de los datos de 
sus clientes. El duplicado de estas tarjetas ha permitido 
una práctica fraudulenta conocida como el SIM 
swswapping, que consiste en generar un duplicado de la 
tarjeta SIM sin el consentimiento del titular para acceder 
a información personal y condencial y realizar robos de 
cuentas y transferencias de dinero.
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Asimismo, el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección 
de Datos ofrece una vía rápida y gratuita para denunciar la 
publicación ilegítima en Internet de contenidos sensibles, 
sexuales o violentos. Por la especial gravedad de estas 
situaciones, no es necesario contactar primero con la web o 
la red social en la que están publicadas.
La solicitud de La solicitud de retirada de fotografías, vídeos o audios de contenido 
sexual o violento difundidos en Internet sin el consentimiento de la 
persona afectada puede realizarse a través de este enlace, mientras 
que en el caso de los menores de 18 años la Agencia ha habilitado 
una forma de contacto especíca para denunciar la difusión de este 
tipo de contenidos.

 

En España, más de 27 millones de personas poseen perl en redes 
sociales, según el último Estudio de redes sociales de IAB, en el 
que incluyen datos como su nombre, fotografías y otro tipo de 
información personal. Ello les permite estar en contacto con 
amigos y conocidos o contribuir a crear un perl público 
profesional, si bien la información que se aporta de forma 
voluntaria en los diferentes servicios de Internet puede ser 
utilizada por utilizada por terceros para suplantar la identidad.
La campaña detalla qué pasos se deben seguir para eliminar el 
perl falso de la manera más rápida posible, para lo que es 
necesario contactar en primer lugar con la red social mediante 
los formularios habilitados a tal efecto. 
Si la Si la respuesta recibida por parte de la red social no es satisfactoria, 
la persona puede formular una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos a través de la Sede electrónica, 
acompañando la documentación de haber contactado en primer 
lugar con la empresa.

más noticias en www.ucex.org

Llenar el depósito cuesta un 27% más que hace un 
año
El pEl precio de los carburantes se asoma ya a sus máximos 
históricos tras encadenar esta semana su cuarta subida 
consecutiva y encarecerse en lo que va de 2022 hasta 
un 4,4%. La sin plomo 95 ha subido un 24% y el diésel 
un 27%, lo que se traduce en que llenar los depósitos 
nos cuesta entre 15 y 20 euros más que el año pasado. 
Y lo que es peor, la situación de "meseta" en la que nos 
enencontramos, está lejos de terminarse, podrían incluso 
producirse más subidas. 

Unión de Consumidores de Extremadura

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Ministerio 
de Consumo han lanzado una campaña en redes sociales para 
difundir entre la ciudadanía qué pasos deben seguir si sufren una 
suplantación de identidad en estos servicios.

Consejos para actuar ante una 
suplantación de identidad
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¿Por qué surgen las lecturas estimadas de luz y gas y cómo evitarlas?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 En el caso del suministro de luz, prácticamente todos los hogares tienen contadores 
inteligentes que permiten tomar la lectura a distancia, por lo que las facturas siempre se basarán 
consumos reales. El problema llega con el gas. En este caso, no todos los contadores son inteligentes 
y por eso es necesario tomar las lecturas del contador en persona. Si el técnico ha ido a la vivienda 
pero no ha podido entrar a realizar la lectura o el contador estaba estropeado es cuando surge la 
lectura estimada.
  No obstante, este proceso no es inmediato. De hecho, el consumidor tiene otras vías y un 
margen de tiempo para proporcionar una lectura real. El decreto citado anteriormente establece 
que el empleado de la que el empleado de la compañía energética “deberá dejar un aviso de imposible lectura en el que se 
indique un número de teléfono y una dirección web mediante la cual el usuario podrá facilitar la 
lectura de su equipo, así como el plazo para hacerlo”. En el aviso de imposible lectura se especicará 
la información que deberá indicar el usuario para poder facilitar dicha lectura. En el caso de que el 
usuario no facilite la información en el plazo de dos meses desde el aviso de imposible lectura, la 
compañía podrá emitir una factura con una estimación de consumo que será válida.
  El problema que conlleva la lectura estimada es que supone adelantar un pago que se 
regularizará cuando sea posible tener una factura con lectura real. Si son a la baja, la factura cuando 
se regularice será bastante más elevada. Si es al alza, deberá adelantar un coste mayor del que 
pensaba. Para no tener que adelantar dinero o pagar una deuda a posteriori, los consumidores 
deben prestar atención a las vías que ofrecen las empresas para conseguir las lecturas reales cuando 
sus empleados no lo consiguen. Por ejemplo, en algunas viviendas la comunidad de vecinos coloca 
una hoja, normalmente en la entrada, para apuntar la lectura mensual. Las comercializadoras 
también oftambién ofrecen otras alternativas, como teléfonos gratuitos donde el usuario puede comunicar su 
lectura directamente, enviando una fotografía del contador o a través de un formulario online. 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Si te encuentras alguna vez en esta situación, ya sea una cantidad elevada o unos 
pocos euros, debes contactar con tu entidad para investigar quién ha hecho el ingreso, y si 
no es para ti, devolver el dinero. Este error puede deberse a distintas circunstancias, puede 
cometerlo el ordenante de la transferencia o su banco… Pero solo cabe una forma de 
proceder por tu parte: no puedes quedártelo, y mucho menos gastarlo. En caso contrario, 
podrías cometer un delito de apropiación indebida y, además, tarde o temprano tener que 
devolver la cantidad ingresada por equivocación.
  Entonces… ¿Cuál es la manera en la que debo proceder? Pues bien, si has recibido 
un dinero que no sabes de dónde proviene, siempre tienes que noticarlo. Debes 
comunicarlo en cuanto seas consciente de la anomalía de la manera más rápida posible, es 
decir, debes contactar con tu entidad bancaria, ya sea en persona, por Internet o a través 
del teléfono. Es importante que no dejes pasar mucho tiempo y lo hagas en cuanto te hayas 
dado cuenta del error.
  Según detallan expertos del Portal del Cliente Bancario del Banco de España, la 
equivocación puede proceder del ordenante (un particular, una empresa…) o del banco de 
estos. En ambos casos, la solución para devolver el ingreso realizado de manera errónea es 
diferente:
 • Si el error es del ordenante: la entidad del beneciario no puede retroceder el 
importe de la operación, salvo que cuente con su consentimiento o con un mandato legal.
  • Si el error es del banco que ha gestionado la transferencia (por haberla hecho sin 
tener en cuenta el identicador único o por haber duplicado la orden), como no hay un 
consentimiento del ordenante, se puede retroceder la operación sin necesidad del 
consentimiento del beneciario, aunque se le debe comunicar.

¿Y si me ingresan dinero en la cuenta por error?
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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...)


