
b  letín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

!
Los usuarios de RECICLOS podrán ayudar a la población ucraniana donando a Cruz Roja sus puntos 
por reciclar
RECICRECICLOS, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) de Ecoembes que recompensa a los ciudadanos 
por reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas con incentivos sociales y ambientales, se suma a las 
iniciativas humanitarias en benecio de la población de Ucrania ante la invasión rusa. En concreto, lo hace 
ofreciendo la posibilidad a los usuarios de este SDR de destinar los puntos obtenidos al reciclar a ayudar al 
pueblo ucraniano. Un gesto que, una vez más, demuestra la solidaridad y la sensibilidad de los españoles 
ante los problemas globales, además de su responsabilidad con el cuidado del medioambiente.
GGracias a este sistema, presente en todas las comunidades autónomas y al alcance de más de 3 millones 
de personas en nuestro país, los ciudadanos usuarios de RECICLOS podrán donar los puntos obtenidos al 
reciclar sus latas o botellas de plástico de bebidas en los contenedores amarillos y máquinas destinadas 
para ello a Cruz Roja, quien está recaudando donaciones y fondos destinados a un plan de ayuda 
humanitaria a los afectados por el conicto bélico en Ucrania. Este nuevo incentivo de RECICLOS acaba 
de ade activarse y estará vigente durante los próximos tres meses. Para conseguir alcanzarlo, entre todos los 
usuarios del SDR se deberán donar puntos a Cruz Roja durante este tiempo hasta alcanzar los 50.000 euros.
Desde que surgió RECICLOS, hace tres años, este SDR ha permitido a los ciudadanos colaborar con más de 
250 causas sociales y ambientales, tales como donaciones al Banco de Alimentos, programas de ayuda a 
los afectados por el volcán de La Palma o a oenegés locales y replantación de espacios naturales.

 

¿Cómo deben ser las comunicaciones del 
banco a través del buzón virtual?
Las páginas web de muchas entidades 
cuentan con un “buzón virtual” en el que se 
pueden consultar avisos o comunicaciones 
de la entidad sobre los productos 
ccontratados. En este sentido, el Banco de 
España, siguiendo el criterio del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, establece que 
para las comunicaciones a través de buzones 
virtuales en banca sean consideradas válidas, 
deben de cumplir tres requisitos: Que el sitio 
web permita al usuario un correcto acceso, 
repreproducción y almacenamiento de 
las noticaciones, sin que sea posible 
modicación unilateral del banco, que 
el usuario esté obligado por contrato a 
consultar la web para tener conocimiento 
de tales cambios y que el banco además 
avise a los clientes de que disponen de esa 
información en el sitio web (con un correo o 
un SMS).
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La estafa de los dos céntimos, el pago en Bizum que te 
puede costar 500 euros
La aplicación de pagos más popular del momento, Bizum, vuelve a 
ser noticia por una información que se ha difundido a través de las 
redes sociales y que atañe a una estafa cometida mediante dicha 
aplicación. En concreto, se trata de la conocida como ' estafa de 
los 2 céntimos' que puede llegar a costarte hasta 500 euros.
PPara realizar dicha estafa, los timadores señalan en el mensaje de 
Bizum «a pagar 2 céntimos» pero, en realidad, están solicitando una 
transferencia de 500 euros, el máximo que permite la aplicación. 
La confusión radica, entre otras cosas, en que no se trata de un 
vendedor sino de un comprador, por lo que, a priori, es el que va 
a mandar el dinero y a recibirlo.
DDe este modo, el timador intenta confundir a su interlocutor. Dice 
que va a enviarle una señal como reserva del vehículo antes de ir 
a por ella, pero en realidad el objetivo es el contrario. La víctima 
recibe una solicitud cuyo n no es obtener dinero, sino enviar 
desde su cuenta 500 euros al estafador. En realidad le está 
solicitando dinero y trata de engañarle apuntando que tiene 
que «pagar 500€ en concepto de pagar 0,02€».
AAsí pues, las autoridades explican que el concepto no tiene nada 
que ver con la orden en sí, lo que se valida y se envía es la cantidad 
puesta en la casilla del dinero.
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Alerta por correos que extorsionan a los usuarios con 
difundir supuestos vídeos íntimos
La Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) ha identicado 
una serie de correos electrónicos fraudulentos, cuyo 
objetivo es extorsionar a las víctimas para que paguen una 
determinada cantidad de dinero en bitcóins a cambio de 
no publicar supuestas grabaciones íntimas. Este engaño 
se se conoce como sextorsión. En realidad no existen tales 
grabaciones, sino que es el pretexto utilizado para 
chantajear al receptor. La OSI, aconseja no contestar a 
estos correos y eliminarlos.

Netix va a empezar a cobrar por compartir la cuenta en 
algunos países
Según los términos de servicio de Netix, una cuenta "no 
puede ser compartida con personas ajenas al hogar". Hasta 
ahora, la compañía había ignorado el truco de compartir 
que todos utilizamos para que nos salga más barato a nal 
de mes, pero ya hemos visto que la plataforma quiere 
poner n a esa pponer n a esa práctica, y para ello lanzará próximamente 
una prueba en Chile, Costa Rica y Perú que consistirá 
básicamente en que los suscriptores de estos países 
tendrán que pagar un extra si quieren compartir sus 
usuarios con personas que vivan fuera de su hogar. 

Retirada de dos relojes de la marca Kirpun vendidos 
por Decathlon
La causa es "un La causa es "un riesgo potencial: la batería puede 
sobrecalentarse y existe el riesgo de que ello ocasione 
quemaduras y/o un eventual inicio de incendio durante 
la carga y/o el uso". En concreto, se trata de los modelos 
GPS 500 y GPS 550 de la citada marca Kiprun. Los 
números de referencia son los siguientes: 8527648, 
8527647, 8527651 y 8527652. En un comunicado 
difundido por la empdifundido por la empresa, Decathlon invita a quienes 
hayan adquirido el producto a que lo devuelvan, ya 
que les será reembolsado el importe.
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De igual forma, en la comunicación emitida por algunas 
comercializadoras conrman la posibilidad de poder dar de baja 
el contrato sin penalización y hablan de “contrato de suministro”, 
lo que da a elo que da a entender a los consumidores que se quedarían sin luz. 
En nuestro país, el contrato que trae luz a los hogares es con la 
distribuidora; por tanto, cambiar de comercializadora no conlleva, 
en ningún caso, la suspensión del suministro. En todo caso, los 
usuarios que se encuentren en esta situación pueden cambiar 
de compañía sin sufrir penalización de ningún tipo.

Las empresas justican esta modicación por las circunstancias 
extraordinarias de precios elevados, provocadas, según la referida 
comunicación, por el conicto armado en Ucrania. 
Esta modicación unilateral es absolutamente abusiva, toda vez que 
se está se está comunicando a los usuarios mediante carta ordinaria, lo que 
no garantiza en ningún caso su recepción al no acreditarse de manera 
fehaciente la entrega de la misma; además, el lenguaje utilizado es 
complejo, técnico y difícilmente comprensible para un usuario medio.
De su lectura, parece incluso que la empresa, si no fuera capaz de 
cumplir con sus obligaciones para con las distribuidoras y del 
establecimiento de garantías legales, podría cortar el suministro 
a quienes no aa quienes no acepten el abono de este depósito, lo que es 
absolutamente falso, pues sólo en el caso de que el cliente faltara a 
sus responsabilidades de pago de las facturas, esta suspensión podría 
ser llevada a cabo. En estos casos, el procedimiento habitual consiste 
en que la comercializadora al percatarse de la constante omisión 
del pago por padel pago por parte del cliente envía la orden del corte de luz a la 
distribuidora. Y ésta, en última instancia, se encarga de ejecutar la 
orden.
No obstaNo obstante, el corte de luz es el último escenario que las compañías 
manejan en casos de impago, ya que previamente conceden a los 
clientes varias oportunidades para liquidar la deuda. En este sentido, 
cabe recordar que el Gobierno, en el marco de las medidas aprobadas 
para procurar un “escudo social”, acordó el pasado mes de febrero 
extender la prohibición del corte de suministros de energía eléctrica, 
gas natural y agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad 
hasta el 30 de junihasta el 30 de junio. 
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La CNMC advierte deciencias en vídeos de 
inuencers, en menores y publicidad
EEntre ellas, ha destacado que se ha observado la 
emisión de contenidos no adecuados para todos los 
públicos sin ningún tipo de calicación, y por otro lado, 
se han detectado ciertas limitaciones en cuanto a la 
protección de consumidor, debido a la presencia de 
comunicaciones comerciales sin que se advierta de ello 
al espectador. La CNMC inició en 2020 un estudio 
papara conocer cuál era la percepción del sector en la 
aplicación de la Ley General de Comunicación 
Audiovisual y ha lanzado una consulta pública para 
aclarar jurídicamente la denición de estos agentes y 
las obligaciones que tenían que tener.

Unión de Consumidores de Extremadura

Varios consumidores han presentado en nuestras ocinas, cartas de 
su comercializadora eléctrica en la que le anuncian una modicación 
unilateral del contrato, en el que se incluye una cláusula denominada 
“Depósito excepcional” que le exige el pago de una cantidad que varía 
en función de variables que, para el consumidor medio, son de difícil 
comprensión.

Comercializadoras están solicitando un “depósito” 
extraordinario por la guerra
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¿Cómo acoger a refugiados ucranianos en Extremadura?

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?
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 La guerra en Ucrania ha provocado ya más de 1,5 millones de personas refugiadas, el mayor 
éxodo que se recuerda en Europa desde la II Guerra Mundial. Ante la situación de emergencia, la 
sociedad civil se ha movilizado y ya son más de una cuarentena las familias extremeñas que han 
ofrecido sus hogares para acoger a niños ucranianos.
  En este sentido, las familias interesadas en la acogida de niños puedan expresar su voluntad 
de hacerlo y serán evaluadas para ver su idoneidad como familias de acogida. El primer paso es 
rellenar un formulario en el que preguntan por la disponibilidad de la acogida, es decir, si es por toda 
la duración del conicto armado, así como otros datos personales y familiares. También se plantea la 
disponibilidad para acoger a menores con necesidades especícas de atención o si se podría acoger 
a unidades familiares. Este documento se puede descargar directamente desde la página de la Junta 
de Extremadura.
  Estas solicitudes se podrán presentar ante las ocinas de los Servicios Básicos de Atención 
Social Básica de los Ayuntamientos del ámbito territorial de Extremadura, así como ante cualquiera 
de las asociaciones pertenecientes al Tercer Sector de Extremadura, quienes recibirán la oportuna 
instrucción en orden a remitir las solicitudes recibidas a esta Dirección General.
  Además, la Junta prestará servicios de reagrupamiento familiar para los cerca de 300 
ciudadanos ucranianos que residen en Extremadura, y establecerá líneas de colaboración con la 
Plataforma del Tercer Sector, especialmente con el CERMI y la Consejería de Igualdad, con el n de 
atender a refugiados con discapacidades y a mujeres ucranianas para evitar que sean víctimas de 
tratas de personas, respectivamente.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Los operadores y las empresas de telefonía son el objetivo perfecto para los 
estafadores del que incluso utilizan técnicas como las falsas subidas de precio. Este intento 
de engaño no es para nada nuevo, pero cuando se acerca una nueva subida de precio 
vuelve con mayor intensidad. Pero en esta estafa hay algo distinto que incita a no colgar, 
ya que supuestamente es tu propia compañía la que te llama informándote de una subida 
desodesorbitada, que no puedes pasar por alto. Pero esta llamada es un engaño: no es tu 
compañía, sino los rivales de la competencia. Por tanto, hay que estar atentos de que 
no caer en esta importante estafa de los operadores en cuanto a las que pueden ser las 
engañosas subidas de precio, por lo que el mejor consejo es estar seguro de que no es así. 
Por lo que debes desconar si:

 • Recibes dos llamadas en el mismo día o muy seguidas.
  • Te comunican la subida por teléfono. Generalmente las subidas se anuncian por   
   escrito, junto con la factura mensual.
 • Las subidas anunciadas superan los 10 euros. Los incrementos suelen ser menos   
   signicativos, de entre 1 y 5 euros.
 • Te anuncian una subida inminente: te deben avisar de incremento en tu tarifa con 
   al menos 30 días de antelación.
 • Si la compañía que te hace la nueva oferta no se identica.

CComo tal, es importante recordar que existe la conocida Lista Robinson. El Servicio de Lista 
Robinson te permite, de forma fácil y gratuita, evitar publicidad de empresas a las que no 
hayas dado tu consentimiento para que te envíen publicidad. Funciona para publicidad 
por teléfono, correo postal, correo electrónico y SMS/MMS.

Así pueden engañarte algunos teleoperadores con las falsas subidas 
de precio
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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...)


