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Estas son las fechas claves para la declaración de la Renta 2021
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 tSi 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 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 paHacienda 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 
correspondientes a aquellos contribuyentes a los que les salía a devolver, el plazo máximo para recibir esta 
transferencia bancaria por parte de la «Agencia Estatal de la Administración Tributaria» será el 30 de diciembre 
de 2022. Por último recordar que, entre la multitud de servicios que prestamos desde la Unión de Consumidores de 
Extremadura, está la elaboración de la declaración de la renta completamente gratuita para nuestros socios y 
su unidad familiar. 
Más información en Más información en nuestra web: www.ucex.org

¿Debemos apagar el motor o dejarlo al 
ralentí al parar con el coche?
Lo cierto es que muchos gestos pueden 
afectar en el consumo de gasolina de un 
automóvil.  Por ello, las recomendaciones 
en base a la en base a la conducción eciente son más 
importante que nunca y deben aplicarse a 
diario. Así pues, es mejor apagar el motor del 
coche cuando se está parado que dejarlo al 
ralentí. Cuando hay una parada de más de 20 
segundos lo conveniente es apagar el motor 
para ahorrar combustible, ya que un coche 
al al ralentí consume 0,5 litros de combustible 
cada hora. De ahí que los automóviles 
equipados con sistemas de ahorro 
“Start&Stop” sean más ecientes. 
No obstante, dependiendo de la tecnología 
del coche y de la duración de la parada, es 
incluso conveniente apagar el motor en 
las palas paradas de los semáforos, ya que si 
exceden el medio minuto de espera 
pueden incrementar el gasto. 
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Cuidado con esta estafa relacionada con Lidl que puede 
llegarte a través de WhatsApp
En esta ocasión, los En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por la 
cadena de supermercados Lidl para advertirte a través de un 
mensaje que puede llegarte a WhatsApp acerca de una supuesta 
retirada de televisores 4K QLED de los grandes almacenes de Rusia 
con motivo de la guerra. Dado que muchos de estos televisores han 
acabado en España, tal y como reza la supuesta oferta de Lidl, la 
compañía se ha visto en la obligación de ponerlas a la venta a un 
prprecio irrisorio de tan solo 1,95€. En caso de que pulses sobre el 
enlace en cuestión, serás redirigido a una página de Facebook y te 
encontrarás un anuncio que se asemeja considerablemente a los 
que publicita habitualmente la multinacional alemana. En esta 
página aparecerá otro enlace y, si pulsas sobre el mismo, serás 
redirigido a un servidor externo que se asemeja a la página web de 
Amazon. Para poder hacerte con el televisor debes rellenar el típico 
fformulario con datos personales, entre los que guran tu nombre y 
apellidos, tu dirección y tu número de teléfono. Después de pulsar 
sobre el botón Continuar, los estafadores te pedirán tus datos 
bancarios para poder realizar la compra de 1,95 euros. Desde el 
número de la tarjeta, compuesto de 16 dígitos, hasta la fecha de 
caducidad de la misma, el nombre del titular e incluso el número 
de seguridad CVV. Pero no, no lo hacen para poder enviarte el 
televisor, sino para quedarse con los mismos.
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España prepara una "tasa Amazon" en envíos a domicilio
El El Gobierno de España va ultimando el plan de un nuevo 
impuesto que grave las entregas de paquetería a domicilio, 
una idea que ha recibido el nombre de "tasa Amazon". Esta 
propuesta considera gravable la entrega a domicilio a causa 
de la "ocupación del espacio público". Es decir, la actividad 
de los repartidores de última milla que estacionan sus 
vehículos en la calle para hacer cada parada de su hoja de 
ruta. El ruta. El ayuntamiento de Barcelona ya venía trabajando en 
una idea similar, aunque con exclusiones, como las entregas 
a domicilio en vehículos de menos de cuatro ruedas o la 
paquetería entre empresas. 

Alerta por retirada de una pasta estilo "noodles" por 
alérgenos no declarados
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan) ha emitido una alerta para avisar de la presencia 
de aléde alérgenos no declarados, en concreto de huevo, en el 
etiquetado de una pasta estilo 'noodles' de espinaca. La 
pasta retirada contenía un alérgeno no declarado, el huevo. 
Los datos del producto implicado guran a continuación. 
Nombre del producto (en etiqueta): Spinach Noodle; Marca: 
Sau Tao; Aspecto del producto: bolsa de plástico; Fecha de 
consumo preferente: todas las fechas; Peso de unidad: 454g; 
TempeTemperatura: ambiente.

Alerta alimentaria en España por el consumo de 
bebidas energéticas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) ha publicado una nueva serie de 
recomendaciones para prevenir los riesgos asociados al 
consumo de bebidas energéticas. Según indican desde 
la AESANla AESAN “Un consumo regular de cafeína puede causar 
dependencia física moderada a partir de 100 mg/día y 
tolerancia a esta sustancia, creando la necesidad de 
consumir una dosis mayor que la inicial para conseguir 
un efecto similar al original”. Además, las ‘bebidas 
energéticas con azúcares’ pueden “contribuir a exceder la 
ingesta diaria recomendada de azúcares simples ya que 
una luna lata de 250 ml aporta entre 27,5 y 30 g y el envase 
de 500 ml entre 55 y 60 g”. 
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Por último, se introduce por primera vez la tasa 0 de alcohol (tanto 
en sangre como en el aire espirado) para los conductores menores 
de 18 años (bicicletas, patinetes, ciclomotores con permiso AM y 
A1). Asimismo, la nueva normativa ofrece realizar y superar un 
curso de conducción segura. Es una posibilidad para obtener dos 
puntos adicionales. El conductor se podrá beneciar de esta norma 
siempre y cuando tenga un saldo positivo de puntos. Además, se 
estableestablece que se pueda realizar un curso cada dos años y no se 
podrá tener más de 15 puntos en el carnet.Un conductor que 
pierda varios puntos tras una infracción (siempre que no pierda 
todos) podrá recuperar automáticamente el saldo inicial de 12 
puntos una vez que pasen dos años sin infracción ninguna.

Sujetar el teléfono móvil: Aumenta de 3 a 6 los puntos la sanción 
por conducir sujetando el móvil con la mano. Tráco incluye un matiz 
en el texto de la nueva Ley que cambia el concepto de los conductores 
por completo: sustituye la palabra «utilizar» por «conducir sujetando 
con la mano dispositivos de telefonía móvil».
MMayor castigo si no se usa el cinturón: No utilizar el cinturón de 
seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros 
elementos de protección supondrá una sanción de 4 puntos, en vez 
de los 3 actuales. Además, se multará el mal uso de estos elementos.
DeDetección e inhibición de radares: Llevar en el vehículo mecanismos 
de detección de radares o cinemómetros, aunque se desactiven, será 
una infracción grave multada con 500 euros y la pérdida de 3 puntos. 
Interferir en el radar, 6 puntos.
Rebasar el límite de velocidad para adelantar, prohibido: Los 
conductores no podrán rebasar la velocidad en 20km/h para adelantar 
en vías convencionales.
AAdelantar a ciclistas: Adelantar de forma peligrosa a un ciclista 
conllevará 6 puntos de sanción. El vehículo debe guardar la distancia 
de seguridad de 1,5 metros en todo momento y tendrá de forma 
excepcional permiso para invadir el carril contrario si es necesario 
para efectuar con seguridad el adelantamiento. Si la calzada tiene dos 
o más carriles por sentido, es obligatorio cambiar completamente de 
carril para realizar la maniobra.
NNo tirar colillas: Se incrementa el número de puntos que se pierden 
(de 4 a 6 puntos) por arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que 
puedan producir incendios o accidentes.

más noticias en www.ucex.org

Se espera una regulación mucho más estricta de los 
'inuencers' en España
Ante este nuevo escenario mediático, la CNMC ha 
solicitado una regulación más estricta para los 
personajes inuyentes y los llamados 'vloggers' 
cuando publican vídeos en las cuando publican vídeos en las redes sociales. A veces, 
los anuncios son engañosos y, por lo tanto, confusos 
para el consumidor a pesar de la obligatoriedad de 
que las campañas sean identicadas como publicidad.  

Unión de Consumidores de Extremadura

La nueva Ley de Tráco y Seguridad Vial entró en vigor el pasado 
lunes 21 de marzo. Con ella, suben los puntos para sancionar a los 
conductores con comportamientos que conllevan más riesgo, como 
conducir con el móvil en la mano, no usar el cinturón de seguridad o 
llevar inhibidores de radar, entre otros muchos. Resumidamente, 
recoge más de 50 novedades y a continuación te explicamos las 
más impomás importantes:

Así es la nueva Ley de Tráfico
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Cuidado con los intereses abusivos si pagas con tarjetas de las gasolineras

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 El precio de la gasolina y el diésel están alcanzando precios históricos debido a la inestabilidad 
generada por la guerra de Ucrania. Ante esta realidad, cada vez es más complicado hacer frente al 
gasto de llenar el depósito, lo que podría llevar a los clientes a utilizar las tarjetas ofrecidas por las 
propias gasolineras para hacer frente al pago.
 Lo que los usuarios desconocen es que, en muchos casos, estas tarjetas son las llamadas 
tarjetas revolving y esconden intereses usurarios que las empresas de carburantes no comunican con 
transparencia, lo que puede dar lugar a contraer grandes deudas muy difíciles de saldar.
  Muchas empresas de carburantes como Repsol, Cepsa o BP comercializan sus propias tarjetas 
de la mano de entidades como Wizink, Bankinter, Caixabank, BBVA o Santander con las que prometen 
premiar la delidad de los clientes con descuentos. Sin embargo, no son una simple opción con la 
que pagar y obtener descuentos cada vez que repostamos sino que, en muchas ocasiones, cuando 
se realiza un pago sin tener fondos disponibles este se aplaza de manera automática con sus 
correspondientes intereses, de más del 20% TAE.
  Con esta modalidad de revolving la compra quedaría aplazada y las cuotas se centrarían en el 
pago de intereses reduciendo al mínimo la parte de amortización del crédito, lo que provoca que la 
deuda se alargue con el tiempo. Esta problemática es aún mayor dado el hecho de que la mayoría de 
las veces los clientes que hacen uso de estas tarjetas no son conscientes de haber aplazado un pago, 
ni de las condiciones reales de la misma.
  La comercialización de estas tarjetas se suele dar en los propios puntos de repostaje, por lo 
que la contratación es poco clara y transparente y las condiciones de contratación no se explican de 
forma adecuada. Solo se mencionan los benecios y no las obligaciones que se contraen.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Bizum ha hecho que pagar sea mucho más cómodo. Esa época se sacar la cartera 
y contar los billetes y las monedas quedó atrás. Pero ¿es necesario declarar todos los 
pagos que se realizan a través de esta herramienta digital? Ahora que se acerca la fecha 
para el inicio de la campaña para la declaración de la renta 2022 esta es una pregunta 
bastante frecuente. La respuesta depende del límite de dinero que se envíe. En el caso 
de Bizum este impuesto es el mismo para las transferencias bancarias. 
 Si solo se realizan operaciones con cantidades pequeñas, no habrá de qué 
ppreocuparse, ya que el organismo suele poner el ojo en aquellas operaciones donde se 
mueven grandes cantidades de dinero. O también cuando la persona en cuestión se 
encuentre dentro de una investigación scal.
 En resumen, la Agencia tributaria solo va a investigar los pagos de Bizum si las 
circunstancias lo requieren, así que no hay que reejar los mismos en ninguna casilla de 
la declaración de la Renta. En denitiva, no hay que hacer nada especial en la declaración 
si se ha estado utilizando Bizum para cantidades pequeñas.
  Tal como establece la Agencia Tributaria, el límite de dinero que se puede enviar 
por Bizum sin tener que incluirlo en la declaración de la Renta, aunque los pagos estén 
sujetos a control tributario, es de 10.000 euros. Todos los pagos que superen dicha 
cantidad tendrán que declararse obligatoriamente, recayendo la obligación en la 
persona que envía el dinero.
 Las mismas normas se aplican para las transacciones bancarias. En el caso de que 
no se declano se declarase el dinero la cuantía de la multa podría alcanzar el 25% de lo que se haya 
ingresado, es decir, el dinero que se haya enviado. Por poner un ejemplo, en caso de que 
hubieran enviado 15.000 euros, la multa que impondría Hacienda podría ser de hasta 
3.750 euros.

¿Hay que declarar a Hacienda los pagos realizados por Bizum?
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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...)


