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Estas son las medidas aprobadas por la banca para mejorar la atención de los mayores
El sector hará un seguimiento de estas iniciativas cada seis meses para comprobar su ecacia y, en el caso contrario, 
poner en marcha nuevas medidas. De momento, estas son algunas de las medidas aprobadas:
- Ampliación de los horarios de atención presencial que abarque como mínimo de 9:00 horas a 14:00 horas para 
servicios de caja. Este servicio se proporcionará en ventanilla o en cajero con asistencia personalizada dentro del 
horario de ocina. Disponibilidad de al menos una persona por ocina para llevar a cabo estas funciones.
-- Trato preferente a los mayores en las sucursales, con prioridad en casos de alta auencia de público en ocinas. 
Establecimiento de canal prioritario en la asignación de turnos para la atención comercial de los mayores de 65 años 
y personas con discapacidad y optimización de los canales de gestión de citas previas. Las entidades comunicarán al 
colectivo de clientes mayores las medidas que adopten para darles a conocer las mejoras puestas a su disposición.
- Formación especíca obligatoria al personal de la red comercial en las necesidades de este colectivo, que 
permita ofrecer una atención más ajustada al perl de las personas mayores. 
- - Atención telefónica preferente sin coste adicional o directa, a través de un interlocutor personal para los clientes 
mayores o con discapacidad. 
- Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00 h y las 18:00 h para los clientes a los que se les presten 
servicios sin ocina.
- Reparación de los cajeros fuera de servicio para asegurar el aprovisionamiento de efectivo en un máximo de 2 
días laborales e información del cajero alternativo más cercano.
- - Ofrecimiento a los clientes de acciones de educación nanciera, digital y prevención de fraudes por el canal que 
resulte más adecuado. 

¿Cómo reciclar bombillas?
Sin duda, dependeSin duda, dependerá del tipo de bombilla 
que queramos desechar, ya que la gestión 
de una bombilla de bajo consumo es 
completamente diferente a la de una 
bombilla LED. En este sentido, nunca hay 
que tirar las bombillas en el contenedor del 
vidrio:  Las bombillas de lamento al igual 
que las lámpaque las lámparas halógenas, no se reciclan, 
debemos tirarla al contenedor gris o verde 
oscuro (depende de la población), es decir, 
el contenedor de restos. Asimismo, las 
bombillas de bajo consumo contienen 
mercurio y por ello, no pueden tirarse en la 
basura ni en ningún contenedor de reciclaje. 
Es neEs necesario llevarlas a un punto limpio 
donde se tratarán de forma segura para su 
posterior reciclado. Por último, las bombillas 
led están construidas con elementos 
electrónicos cuyos componentes pueden ser 
reutilizados. Para su correcto tratamiento se 
tienen que llevar al correspondiente punto 
limpilimpio.
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La alerta del SEPE: una campaña masiva de phishing 
quiere robar los datos de los ciudadanos
El oEl organismo ha dado el aviso tanto en su perl de la red social 
Twitter como en su página web, en la que ha explicado cómo se 
lleva a cabo esta campaña de suplantación. Los ciberdelincuentes 
que han llevado a cabo esta campaña de 'phishing' han enviado 
SMS a los teléfonos móviles de los ciudadanos advirtiendo de que 
tenían un cobro del SEPE pendiente tras una actualización fallida 
de los datos bancarios. Por eso el siguiente paso era solicitar a los 
ciudadanos que ciudadanos que recibían el SMS ingresar en un enlace facilitado con 
el objetivo de completar ese cobro. Dicho enlace, explica el SEPE, es 
similar a la fórmula 'https://sepe.es.6578653.top/' y tiene el único 
objetivo de acceder a los datos personales del dueño del disposi-
tivo desde el que se acceda.
El SEPE ha insistido a los ciudadanos para que no hagan 'clic' en 
esos enlaces y ha repetido que jamás se pone en contacto con ellos 
por medio de SMS, razón por la cual ha advertido a las personas 
que reciban alguno de este tipo de que lo mejor es borrarlos sin 
acceder siquiera a ellos.
El oEl organismo, además, ha pedido a los ciudadanos que no pinchen 
en enlaces facilitados por contactos desconocidos o de dudoso 
origen a través del correo electrónico o de SMS ni les concedan 
datos personales o de tipo bancario.
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Los pagos con tarjeta y otros sistemas digitales superan 
ya el 80% del gasto en tiendas físicas
El miedo a los contagios y la preocupación por la higiene 
han impulsado los abonos con tarjeta y otros sistemas 
sin contacto, que superaron el 80,4% de media del gasto 
realizado por los españoles en establecimientos físicos 
durante 2020. Estos datos se extraen de un informe 
elaboelaborado por American Express, donde se concreta que 
el efectivo solo supuso el 17,3% del desembolso total en 
comercios a pie de calle el ejercicio pasado. 

La subida de los costes se trasladará a los precios de 
venta en el supermercado durante 2022
Los elevados precios de la energía y el transporte se ltran 
ya a la cesta de la compra y se irán trasladando en los 
próximos meses a los lineales del supermercado por los 
incrementos de costes tanto de las materias primas como 
de las operaciones de logística. Según el informe 
PPerspectivas del Consumidor Kantar el encarecimiento 
afectará durante 2022 a fabricantes y distribuidores, a pesar 
de que las cadenas de supermercados habrían tratado de 
contener las subidas durante los últimos meses. 

Alerta por presencia de huevo en pastas de té de la 
marca Hiber
La La Aesan advierte de la presencia de huevo, sin que 
aparezca en la etiqueta, en unas pastas de té de la marca 
Hiber. Por ello, recomienda a las personas alérgicas que 
eviten su consumo, remarcando que este no comporta 
riesgo para el resto de la población. El nombre del 
producto que gura en la etiqueta es "Pastas de té 
rellenas"; la marca comercial, "Hiber". El lote retirado es 
el 20.01.22, el 20.01.22, con código de barras 2621546002006, fecha 
de caducidad de 21.03.22 y un peso por unidad de 200 
gramos.
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Por último, para cualquier tipo de disfraz las recomendaciones son 
evitar la inamabilidad de capuchas y caretas muy sobrecargadas, 
así como pelucas con pelo muy largo y, en cuanto al maquillaje, es 
necesario advertir de los peligros de comprar este producto en 
bazares de bajo coste o no especializados, ya que estos corren 
más riesgo de que no hayan sido sometidos a los controles 
dermatológicos adecuados, por lo que pueden producir alergias 
y y reacciones en la piel.

Lo primero que hay que tener presente es que si el disfraz o cualquiera 
de sus complementos están concebidos para niños menores de 14 
años, se consideran juguetes, por lo que deben cumplir estas normas 
(no así los disfraces destinados a menores de un año, considerados 
textil, ya que estos niños tan pequeños no los usan con la intención 
de jugar). Los disfraces deben llevar marcado CE y etiquetado de 
juguetes.
AAdemás, hay que tener en cuenta que el producto no incorpore piezas 
pequeñas que se puedan desprender y ser ingeridas por el menor. 
PPara que su ventilación sea adecuada, las máscaras tienen que 
disponer de oricios de tamaño suciente para la entrada del aire, y 
llevar una advertencia que anuncie que, al tratarse de un juguete, no 
proporciona ningún tipo de protección. También las pelucas tienen su 
requisito particular: no tener un pelo excesivamente largo, para evitar 
que pueda inamarse si se prende, y producir quemaduras. Las 
pelucas deben llevar marcado CE y etiquetado de juguetes.
LLos disfraces destinados a niños de hasta 14 años, no puede llevar 
cuerdas ni cordones en la zona de la capucha y cuello, para evitar que 
el niño se pueda enredar con ellos y asxiarse. Ojo con los disfraces 
que presentan colas cosidas o cordones con un extremo suelto de 
más de 7.5 cm, ya que los niños pueden quedar atrapados por ellos en 
toboganes, puertas de coches, etc., que pueden dar lugar a accidentes 
graves.

más noticias en www.ucex.org

Prórroga de la suspensión de los desahucios y la 
prohibición de cortar suministros 
De momento, la prohibición de cortes de suministros 
se extenderá hasta el 30 de junio. Así, en los próximos 
cuatro meses no podrá suspenderse el suministro 
de energía eléctrica, gas natural y aguas a los 
consumidores en situación de vulnerabilidad. 
En cuaEn cuanto a la prohibición de los desahucios, esta se 
prorrogará hasta el próximo 30 de septiembre y 
afectará a las personas en situación de vulnerabilidad 
sin alternativa habitacional. También podrán acogerse 
familias en situación de vulnerabilidad, con niños, 
personas en situación de dependencia y víctimas 
de violencias machistas que de violencias machistas que residan en viviendas de 
grandes propietarios, aunque no tengan título 
habilitante para ello.

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde el Laboratorio INCOEX, se revisan requisitos de seguridad e 
información de este tipo de productos, ya que no siempre los 
pproductos típicos de carnaval, disfraces, pelucas, caretas, etc. reúnen 
los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios. 
Los problemas pueden ir desde una simple irritación causada por un 
maquillaje hasta quemaduras graves ocasionadas por un disfraz que 
se inama rápidamente. Son problemas generales, que se dan en 
disfraces y otros accesorios, tanto para adultos como para niños.

El INCOEX ofrece una serie de recomendaciones 
de seguridad para los disfraces de carnaval
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Fechas clave de la Renta 2021

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 La Agencia Tributaria ya ha publicado el calendario del contribuyente para la campaña de la 
Renta 2021. O lo que es lo mismo: se han conrmado las fechas en las que podremos dar testimonio 
de nuestras actividades scales durante 2021.  Como cada año, la Campaña del IRPF y Patrimonio de 
2021 tiene varias fechas clave marcadas en rojo.
El miércoles 6 de abril empieza el plazo de Renta 2021, en primer lugar para el borrador y 
presentación de la declaración de la Renta por Internet. Para presentar la declaración, el 
contribuyente debe disponer de cl@ve PIN, número de referencia y/o certicado digital.
  A partir del jueves 5 de mayo se podrá empezar a hacer la declaración de la Renta por 
teléfono. La solicitud de la cita previa se puede realizar desde el 3 de mayo al 29 de junio.
Si se opta por la vía tradicional, desde el miércoles 1 de junio Hacienda permitirá acudir a sus ocinas 
para realizar la declaración de la Renta de forma presencial. Con todo el protocolo COVID, necesitarás 
haber pedido cita previa entre los días 26 de mayo y 29 de junio.
  El horario de atención telefónica de la Agencia Tributaria es de 09:00 a 19:00 horas, de lunes 
a viernes. También se puede pedir cita de forma online a través de la web de la Agencia Tributaria 
mediante diferentes sistemas de identicación: NIF/NIE, DNI electrónico, Certicado electrónico, 
Cl@ve PIN, o número de referencia Renta 2020.
  El 27 de junio será el último día para presentar la declaración de la Renta 2021 con resultado 
a ingresar con domiciliación a cuenta, mientras que el 30 de junio marcará el nal de la campaña de 
la Renta 2021 en el resto de resultados. En caso de que salga a pagar, y se opte por fraccionar el pago, 
el 7 de noviembre será la última jornada para ingresar este segundo plazo.
  Hacienda tiene 6 meses para devolver el dinero desde que se acabó el plazo para presentar 
la declaración de la Renta. Si tenemos en cuenta ese 30 de junio de 2022 como fecha en la que 
Hacienda comenzará a tramitar las devoluciones, el plazo máximo para recibir la devolución será el 
30 de diciembre de 2022.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 En el listado de Asnef pueden ser incluidos aquellos particulares que tengan una 
deuda demostrable impagada. La antigüedad de esa deuda, además, ha de ser superior a los 
cuatro meses. Si estás en la lista de morosos, las empresas adheridas a la asociación podrían 
negarte un crédito o hipoteca, entregarte una cantidad menor a la que solicitas o pedirte 
más avales o requisitos que a una persona que no gure en la lista.
  Para saber si estás en sus cheros, debes rellenar el Formulario de Consulta Ágil de su 
página web o llamar al 917 814 400. La respuesta al formulario suele tardar una media de 10 
días hábiles. También se puede solicitar la información por escrito, dirigiéndose al Servicio 
de Atención al Consumidor por email a sac@equifax.es -las solicitudes enviadas por correo 
electrónico no deberán superar los 3Mb de tamaño- o al apartado de correos 10.546, Madrid 
28080. En el escrito se deberá indicar: Nombre y apellidos o razón social de la empresa; DNI / 
NIF / CIF; Domicilio al que se pueda remitir la respuesta; En el caso de las personas que 
tengan tengan certicado de ciudadano de la unión, además de este, deberán acompañar fotocopia 
del pasaporte o documento de identidad de su país de origen; Fecha de envío y rma.
 Para salir de la lista de morosos, el método más rápido y fácil es pagar la deuda. 
Cuando se abonan los importes adeudados, la empresa deudora lo debe noticar a Asnef 
para que retiren tus datos de sus cheros. Si no lo hacen, debes contactar con la asociación 
y enviarles un comprobante de pago y solicitar que den de baja tus datos. Pero eso siempre 
que estés de acuerdo con la deuda, claro. 
 Si estás en desacuerdo con la deuda o es un error, debes contactar con Asnef para 
solicitar la cancelación de los datos. Si no atienden a tu petición, deberás acudir a los 
tribunales por el daño causado.  Y hay que tener en cuenta que, si no pagas ni acudes a la 
vía judicial para solventar la inclusión en el chero del Asnef, la ley exige que la información 
incluida en estos cheros sea eliminada una vez hayan transcurrido 6 años.

¿Estás incluido en una lista de morosos?
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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...)


