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Estas son las medidas que propone la banca para evitar la exclusión nanciera de los mayores
Las pLas patronales bancarias CECA y AEB presentaron la pasada semana un plan de choque para combatir la exclusión 
nanciera de sus clientes mayores. En este plan, aún sujeto a modicaciones, incluyen medidas como el cash in shop 
para que puedan sacar efectivo o realizar operaciones básicas en tiendas, gasolineras, bares, estancos, etc. que suplan 
la falta de ocinas bancarias o cajeros automáticos. Además, se ampliarán los autobuses que operan como ocinas 
bancarias, y que ya utilizan gran parte de los grandes bancos españoles. Lo mismo sucede con la red de agentes, que 
la banca está ampliando en las zonas rurales. La instalación de cajeros en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, 
es otes otra iniciativa para combatir esta exclusión nanciera. Pero no es suciente, por lo que se pretende instalar cajeros 
también en zonas donde no hay ocinas bancarias, para lo que se están rmando acuerdos con las administraciones 
públicas. Asimismo, los bancos se comprometen también a reforzar los canales de atención telefónica para los clientes 
no solo mayores, sino para aquellos que no puedan acudir a una ocina o no pueden realizar operaciones en canales 
digitales. Por su parte, los empleados de las entidades nancieras también jugarán un papel destacado ya que 
realizarán programas de formación a los trabajadores de atención comercial para facilitar el trato con las personas 
mmayores o personas discapacitadas. Además, la banca está dispuesta a diseñar productos especícos para con un 
abanico de servicios dirigidos a estos colectivos vulnerables. Las medidas propuestas incluyen también el diseño de 
seguros especiales de protección de robo en cajeros automáticos, el adelanto de las personas mayores en las ocinas, 
o educar a este colectivo a utilizar las aplicaciones digitales en colaboración con centros de enseñanza, centros de día 
u otros centros de mayores.
El protocolo de medidas para combatir la exclusión nanciera es voluntario, aunque, como ocurre en estos casos, 
todo el sector pondrá en marcha las iniciativas recogidas en él.

Como cada año, vuelven las orugas 
procesionarias
LLos “pelos” y espículas de esta oruga tienen 
una capacidad urticante por efecto irritativo, 
es decir afecta a cualquier persona que se vea 
expuesta. Estos pelos pueden producir 
distintas afecciones. La más frecuente es la 
cutánea, urticaria de contacto y dermatitis, 
pero también se puede dar afectación ocular, 
rinitis e incluso manirinitis e incluso manifestaciones respiratorias 
y analaxia. Lo más aconsejable es no 
manipular ni molestar a las orugas y trasmitir 
a los niños que no lo hagan ellos tampoco. 
También son un riesgo para las mascotas, 
sobre todo los perros, que al acercarse a 
olisquear o lamer las orugas, pueden tener 
reacciones bastante graves e incluso 
mortales. Las reacciones más graves 
requerirán ir al médico. La atención 
médica suele incluir administmédica suele incluir administración de 
antihistamínicos, corticoides y duchas de 
agua fría. También es importante evitar el 
rascado de las lesiones.
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La Policía alerta sobre una nueva estafa telefónica: si 
escuchas esto al contestar, cuelga
Para advertir a la población del peligro, ha decidido publicar 
en su cueen su cuenta de Twitter un audio real con el timo. En él, los 
delincuentes se hacen pasar por técnicos de Microsoft para 
engañar a sus víctimas y hacerles instalar un programa en su 
ordenador. Con eso, los timadores pueden acceder de manera 
remota a todos los archivos del usuario. En este sentido, para 
que los usuarios tomen conciencia y no caigan en la trampa han 
ccompartido un "caso real", en forma de audio, en el que se oye 
cómo intentan estafar a una usuaria, engañándola para acceder 
a su ordenador de manera remota. En el audio se puede apreciar 
cómo una mujer recibe una llamada en su teléfono móvil. Al 
otro lado de la línea, un hombre le empieza a hablar en inglés 
identicándose como trabajador de la compañía Microsoft. 
Enseguida, le indica que espere unos segundo porque le 
hablahablaran en español. A continuación, y ya en castellano, otro 
hombre le indica a la usuaria que "accederá a su ordenador para 
mostrarle todos los errores". Y para ello, necesita que tenga el 
ordenador "abierto". Segundos después, la mujer le asegura 
que lo tiene encendido, de inmediato le lanza una amenaza: 
"Presiona la tecla de colgar y yo bloquearé tu ordenador para 
siempre. No podrás trabajar en el ordenador para siempre".

Número 587 · Del 14/02 al 20/02 de 2022

ISSN 2386-2556 

NIÓN DE

ONSUMIDORES DE

XTREMADURA

U
C
E



Air Europa, condenada por no devolver el precio de un 
billete y obligar al pasajero a ir a juicio
En una reciente sentencia, se ha condenado a la aerolínea 
Air Europa a pagar a un cliente 430 euros del importe íntegro 
de un billede un billete cancelado durante la pandemia, incluida la 
comisión abonada por el pasajero a la agencia de viajes. 
Además, el juez condena en costas con temeridad a la 
compañía aérea por obligar al pasajero a acudir a la vía 
judicial por no querer solucionarlo fuera de los juzgados. 
En este sentido, cabe recordar que los pasajeros tienen 
derecho a la devolución del importe íntegro de los billetes 
cancancelados por la pandemia.

Sanidad retira varios lotes de Diosmina y Flebikern por 
“impurezas”
La La Aemps ha retirado este martes del mercado varios lotes 
de los medicamentos Diosmina y Flebikern al haberse 
detectado “impurezas” por encima de su límite establecido. 
Están afectados varios lotes de Diosmina (Kern Farma) de 
500 mg tanto de 30 como de 60 comprimidos, y también 
Flebikern (Bioresine) de 500 miligramos tanto las cajas de 
30 como de 60 pastillas. La Aemps pide a las comunidades 
auautónomas hacer seguimiento de la retirada. Los lotes 
afectados deben devolverse al laboratorio por los cauces 
habituales.

La DGT anuncia la 'caja negra' que deberán portar los 
vehículos desde este verano de 2022
Se trata del 'Event Data Recorder (EDR)', que actuará 
como la conocida 'caja negra' de los aviones a partir del 
próximo verano de 2022. Así lo conrma la propia DGT, 
que ha enviado un relevante mensaje a aquellos 
cconductores que circulan de noche, a raíz de la nueva 
normativa de la Unión Europea que así lo estipula. Este 
EDR registrará una serie de variables durante los 30 
segundos anteriores al accidente y los 5 posteriores.
En En total, el EDR tendrá en cuenta más de 15 factores en 
caso de accidente, como velocidad del vehículo, frenada, 
revoluciones del motor o fuerza del impacto frontal y 
lateral.
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Por último, es recomendable que una vez que ya se estén 
disfrutando de los servicios con la nueva compañía se contacte con 
la anterior para asegurarnos de que todos los servicios se han dado 
de baja correctamente y no encontrarnos con la sorpresa de tener 
los mismos servicios con diferentes compañías. Asimismo, recuerda 
que la última factura debe ajustarse en función de los días pasados 
desde el comienzo del periodo de facturación hasta que se haga 
efefectiva la portabilidad.

 

En primer lugar, antes de portar nuestros servicios (ya sea telefonía 
móvil, ja o paquetes integrados) es recomendable que siempre se 
compare el mayor número de ofertas posible para cerciorarte de 
cuál es la más ventajosa. Asimismo, es fundamental que antes de 
realizar nuestra portabilidad comprobemos que ya ha nalizado 
cualquier compromiso de permanencia que tuviéramos vigente 
con nuestra anterior compañía, para así evitar penalizaciones. 
PPor otro lado, es esencial que cuando pidamos la portabilidad lo 
hagamos de la manera más concreta posible, aclarando qué 
servicios queremos portar exactamente (tv, teléfono jo, 
internet…) En estos casos, si solo portas algunos servicios, pide 
a la antigua compañía que te proporcione un nuevo contrato en el 
que solo se incluyan los servicios que continúan con ellos.
AAsimismo, solicita al nuevo operador que te envíe el contrato por 
escrito, bien hagas la portabilidad “in situ” en el establecimiento, 
online o telefónica. El operador tiene la obligación de entregar ese 
contrato. Una vez lo tengas, debes comprobar que recoge todas las 
condiciones que has pactado con la nueva compañía y trata de 
conservarlo en un soporte duradero.

más noticias en www.ucex.org

Retiran un complemento alimenticio del mercado y 
piden que no se consuma
La AESAN ha inLa AESAN ha informado de la retirada del complemento 
alimenticio Zeneley. El motivo es que ha presentado 
tadalalo y desmetil carbodenalo sin declararlo en la 
etiqueta. Los expertos destacan que estas sustancias 
que tiene el complemento alimenticio Zeneley podrían 
producir reacciones adversas de diversas gravedad.
La sustancia aLa sustancia activa no declarada en el etiquetado  
puede suponer riesgos adicionales para la salud de 
las personas que consuman este suplemento.

Unión de Consumidores de Extremadura

Las reclamaciones por portabilidades de servicios telefónicos mal 
realizadas están a la orden del día y vemos numerosos casos en 
nuestras ocinas. Por eso, desde la Unión de Consumidores de 
Extremadura queremos ofrecer una serie de consejos para evitar 
problemas a la hora de solicitarla.

Evitar problemas con las portabilidades 
de servicios telefónicos
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¿Cuándo me puede bloquear la cuenta el banco?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 Los bancos tienen reconocidos ciertos derechos que la mayoría de los ciudadanos no 
conocen y que, cuando se efectúan, generan confusión. Uno de ellos puede afectar a los clientes 
de estas entidad claramente, ya que se trata de la potestad de los bancos para bloquear las cuentas 
bancarias de determinados usuarios. En este sentido, el Banco de España informa en su página web 
de los casos en los que las entidades bancarias pueden bloquear las cuentas de sus usuarios.
 En primer lugar, a causa de la normativa de blanqueo de capitales y nanciación del 
tterrorismo, el banco puede bloquear la cuenta de uno de sus clientes. La razón es que, de forma 
periódica, los clientes podrían tener que aportar cierta documentación con el objetivo de facilitar 
su identicación y, en caso de olvidos o rechazos, procedería este bloqueo. En estos casos, se le 
exigiría de nuevo al cliente que entregase la información. Cuando lo haga, y una vez comprobada, 
si no existen mayores problemas el cliente verá cómo recupera su cuenta bancaria rápidamente.
 Por otro lado, en el caso de que en una cuenta con varios cotitulares existan discrepancias 
entre varios de ellos, el banco se verá obligado a bloquear la cuenta con miras a mantener su 
neutneutralidad. Con esto, además, garantiza que ninguno de estos titulares realice alguna operación 
que cause perjuicios al resto o que, con ella, trate de imponer su criterio. En estas situaciones el 
banco sí avisa previamente del bloqueo de la cuenta a los cotitulares, a los que obliga a presentar 
un pacto escrito entre ellos o, en su defecto, una resolución judicial, para desbloquear la cuenta 
bancaria.
 Por último, también pueden bloquearla en caso de fallecimiento del titular de la cuenta. 
EsEste supuesto también requiere de un aviso previo del banco. El bloqueo puede tener lugar por dos 
razones, tal y como explican desde el Banco de España: Porque esté así estipulado en el contrato 
que el cliente que falleció rmó en el pasado con la entidad bancaria. O bien, porque existen 
desavenencias entre los herederos de la cuenta (o el resto de cotitulares, si la cuenta fuese propiedad 
de varias personas). 
 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Un desafío en las redes sociales (los conocidos como 'challenges') que 
apareció en América Latina hace casi un lustro está irrumpiendo con fuerza en 
España y empieza a ponerse de moda en la población más joven. Se trada del 
'Desafío de las 48 horas' o el '48 hours challenge'.
 Las condiciones del juego son sencillas de explicar, pero pueden tener 
graves consecuencias. Se trata de desaparecer sin previo aviso y permanecer dos 
días íntegros sin ningún tipo de contacto. Ni familia, ni amigos.
  Las reglas del juego son despiadadas. La nominación del jugador viene 
determinada por las redes. Si este acepta, empieza la partida. El objetivo es 
preocupar al entorno del jugador, hasta el punto de que se presente denuncia 
de la desaparición y aparezca en las listas de personas desaparecidas. Cuantas más 
personas estén buscando al jugador, más puntuación consigue. Obviamente, gana 
quien más puntos obtenga.
  La aparición de este desafío ya ha causado la reacción de algunos colectivos 
policiales, que recomiendan fomentar la comunicación de la familia para evitar 
prácticas tan peligrosas, así como supervisar la actividad de los menores de edad 
en internet y las redes sociales.
  Este desafío se basa en una falsa información: que hace falta que pasen 48 
horas para denunciar una desaparición. Desde hace tiempo las fuerzas de seguridad 
aconsejan presentar la denuncia en cuanto hay constancia de que se ha perdido el 
paradero de una persona.

Reto de las 48 horas: así es el último y peligroso desafío viral
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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...)


