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Memoria de actuación de UCE de 2021: Sectores más consultados y reclamados
En el plano de la atención individual y personalizada, durante el año 2021 UCE tramitó 6.998 consultas y 
reclamaciones. Del total de expedientes tramitados, 6.102 corresponden a consultas y 896  reclamaciones, 
interpuestas por los ciudadanos a través de los múltiples medios que les ofrecen: presencial en las ocinas, 
por teléfono, por correo electrónico, en su web www.ucex.org y también en las redes sociales.
En 2021, las consultas y reclamaciones relativas al Sector Bancario, ocupan el PRIMER puesto, con 1.672 consultas 
y 337 y 337 reclamaciones, en total 2.009. En este sector lo más reclamado en el último año han sido los gastos de 
formalización de las hipotecas, seguidos de las reclamaciones por comisiones de mantenimiento, administración, 
descubiertos en cuenta, las cláusulas suelo, los cambio en las condiciones pactadas, los tipos de intereses abusivos 
en las tarjetas de crédito,  etc… Las Telecomunicaciones ocupan la SEGUNDA posición, y más concretamente los 
paquetes de servicios, con 932 consultas y 163 reclamaciones, un total de 1.095. Los paquetes de servicios incluyen 
los selos servicios de voz, datos y televisión, entre otros, y que cada vez es más habitual contratarlo todo con una sola 
compañía. En este sentido, los principales problemas se debieron a cambios en las condiciones contractuales sin aviso 
previo por parte de la compañía, no aplicación de la formalización de las condiciones económicas pactadas,  dicultad 
de dar de baja, SMS Premium, impagos, etc… Los suministros básicos (luz, gas, agua), pasa a ser el TERCER sector que 
más consultas y reclamaciones generó con 675 consultas y 93 expedientes, en total 768. Dentro de este sector, el 
subsector más consultados está relacionado con el servicio eléctrico, con 488 consultas y 67 reclamaciones. Su 
prprincipal motivo de consulta durante el pasado año 2021 estuvo relacionado con el cambio de la factura eléctrica 
para la tarifa regulada PVPC, en este sentido y para dar mayor información publicamos un tríptico con los cambios 
producidos, información que se remitió a través de email y whatsapp a todos nuestros suscriptores.
Más información en nuestra web: www.ucex.org
 

Ahorrar reduciendo la potencia contratada
A menor potencia contratada, menor gasto 
cada mes. La potencia es el resultado del 
precio que se paga por la potencia y 
multiplicarlo por la cantidad de kW 
contratados. De ahí que si queremos 
rrebajar el importe nal de nuestra factura 
sea recomendable averiguar qué potencia 
necesitamos realmente. Si decidimos bajar
 la potencia, el cambio se reeja de forma 
inmediata, una variación que puede suponer 
un ahorro de cerca de 5 euros al mes 
por tpor tramo bajado. Pero además también 
podemos contratar dos potencias diferentes 
en función de nuestro consumo eléctrico 
habitual. De este modo, quien tenga unas 
necesidades de potencia más elevadas 
por ejemplo en periodo valle, como los 
poseedores de un vehículo eléctrico que 
lo dejen calo dejen cargando por la noche, podrán 
beneciarse de contratar una potencia 
superior para el periodo valle y mantener 
su potencia habitual en el tramo punta.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

El SEPE alerta sobre una estafa en su nombre que puede 
llegar por SMS, WhatsApp o correo electrónico
Ni el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) se libra de las 
estafas, algo especialmente peligroso teniendo en cuenta la 
cantidad de ciudadanos que están apuntados al paro y que 
prestan atención a cualquier noticación en nombre del 
departamento. La suplantación de identidad está a la orden 
del día en lo que del día en lo que respecta a engaños, que cada vez están más 
conseguidos y resultan más verosímiles. El problema de este 
'perfeccionamiento' de los timos y estafas es que resulta más 
difícil que nunca identicar los mensajes fraudulentos, por 
lo que muchos ciudadanos se lo que muchos ciudadanos se convierten en víctimas de los 
ciberdelincuentes al hacer algo tan sencillo como acceder a un 
enlace. En esta estafa, el usuario recibe un SMS supuestamente 
del SEPE donde se indica un pago de una determinada cantidad 
de dinero tras una actualización fallida de sus datos bancarios. 
A A continuación, y como suele ocurrir en todos los timos de este 
tipo, se te solicita que para actualizar dichos datos pulses en un 
enlace.
«Es importante que NO pulses en dicho enlace, pues es una 
campaña fraudulenta por medio de SMS para hacerse con tus 
datos personales. Recuerda que el SEPE no pedirá nunca tus 
datos personales por SMS», insisten desde el departamento.
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‘Youtubers’ e ‘inuencers’ no podrán anunciar alimentos 
y bebidas para niños y adolescentes
La norma salió a audiencia pública —un trámite para que 
las asociaciones y el sector puedan hacer aportaciones— 
ccon una novedad: El ministerio ha incluido que youtubers, 
inuencers y otras personas “de relevancia o notoriedad 
pública” no podrán aparecer en anuncios de alimentación 
dirigida a los jóvenes, incluso si se trata de alimentos sanos. 
Esta regulación se reere tanto a alimentos insanos como a 
los considerados saludables. Es decir, que los famosos e 
inuencers tampoco podrán anunciar alimentos ni bebidas 
que sean saludableque sean saludables, pero que se dirijan a público infantil.

Bruselas autoriza recortar benecios extra de las 
eléctricas para adelgazar la factura 
Bajo el nombBajo el nombre REPowerEU, Bruselas ha puesto sobre la 
mesa una batería de medidas para paliar los efectos de la 
guerra sobre los precios energéticos, entre las que destaca 
la autorización a los Estados para recaudar parte de los 
benecios extraordinarios que están obteniendo las 
compañías eléctricas a cuenta del fuerte encarecimiento 
del gas ndel gas natural. El objetivo es dedicar esos recursos a 
reducir la factura eléctrica de los consumidores. 

La CNMC multa con 310.000 euros a Luvon Energía S.L 
por incumplimientos en materia de contratación y 
protección al consumidor
En concreto, se requirió a Luvon Energía, S.L. para 
que facilitara información sobre 350 cambios de 
comercializador realizados a su favor. Tras la revisión 
de la documentación aportada por la comercializadora, 
la CNMC ha dela CNMC ha detectado las siguientes infracciones 
contempladas en la Ley del Sector Eléctrico: 
Vulneración de las medidas de protección al consumidor, 
incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 
formalización de los contratos de suministro y por 
incumplimiento de los requisitos de contratación y 
apoderamiento con los clientes.
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Para celebrar esta fecha, todos podemos participar de manera 
consciente y responsable de un derecho que nos benecia a todos, 
pero que también nos obliga a tener un rol protagonista para que 
los mismos se hagan cumplir.
CCon esta visión, podremos ser ciudadanos activos y tener una 
actitud crítica hacia los bienes y servicios que recibimos cada día. 
Así mismo, te invitamos a compartir tus ideas y experiencias sobre 
este interesante tema en las redes sociales, a través del hashtag 
#DíaMundialdelosDerechosdelConsumidor.

 

La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus 
derechos y poder exigir productos de calidad, que no dañen su salud, 
ni mucho menos al medioambiente.
GGracias a la compra de productos y el acceso a los servicios, la 
economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es 
importante, que tengamos una posición crítica a la hora de defender 
nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados.
Asimismo, para que tengamos un planeta cien por cien sostenible, 
es necesario un consumo responsable, que no vaya en detrimento 
del medioambiedel medioambiente y donde se pueda seguir teniendo una mejor 
calidad de vida. A pesar de ser una de nuestras necesidades básicas, 
donde es necesario adquirir alimentos, vestimentas, educación, salud 
y otros benecios, tenemos que aprender y hacer un uso racional de 
nuestros recursos naturales.

más noticias en www.ucex.org

Tedi retira del mercado unos pendientes por la 
presencia de altos niveles de níquel
Se trata de un conjunto que viene etiquetado como "6 
pares", que fue comercializado en tiendas entre el 28 de 
agosto de 2020 y el 15 de febrero de 2022. La cadena 
de tiendas desaconseja seguir usando estos adornos, ya 
que la presencia del níquel puede ser perjudicial para 
la salula salud. El número de referencia del producto es el 
58022001751000000200. Tedi informa de que se puede 
obtener el reembolso del producto por el importe de 
2,50 euros, o bien cambiarlo por otro de los que ofertan 
sus establecimientos.

Unión de Consumidores de Extremadura

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de 
marzo. Esta fecha fue establecida en el año 1962, gracias al presidente 
John F. Kennedy que decretó que todas las personas sin distinción de 
clases, tuvieran derecho a disfrutar de ciertos benecios como 
consumidor. A partir de 1983, se instituyó este día y dos años después, 
se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de 
los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y 
lelegitimar los derechos de estas personas a nivel internacional.

15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor
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¿Qué es el cash trapping y qué puedo hacer si soy víctima del mismo?

¿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 'cash trapping'es un tipo de estafa de la que podríamos ser víctimas sin saberlo cuando el 
cajero no nos da nuestro dinero, pero nos lo descuenta de la cuenta corriente. Básicamente, consiste 
en bloquear el dispensador de efectivo del cajero, ya sea con un elemento superpuesto en la parte 
externa o con un dispositivo interno, de manera que el dinero no salga. Una vez el cliente ha 
desistido, generalmente con la idea de que se trata de un problema técnico, los estafadores 
acuden al terminal y recogen el dinero atrapado.
  Por eso, la Guardia Civil aconseja no marcharse sin antes comprobar que la ranura no esté 
tapada o manipulada, llamar a nuestro banco y a la policía y vigilar a las personas que se acercan 
con la idea de ayudarnos, porque puede que en realidad sean esos ladrones que esperan conseguir 
nuestro dinero cuando nos alejemos.
  En el caso de que el dinero no salga por la ranura debido a cuestiones técnicas del propio 
sistema, estas máquinas reintegran esa cantidad a la cuenta corriente de la que se solicitó pasados 
un par de minutos. En cambio, si comprobamos por medio de un justicante que ese dinero no 
aparece de nuevo en nuestros ahorros, es importante seguir una serie de pasos:

 - Anota el lugar, número del cajero y hora exacta en la que hiciste esta operación bancaria;   
   así como el importe de dinero que vas a reclamar. 
  - Llama al servicio de atención al cliente de la entidad donde quisiste sacar el dinero para   
   explicar el incidente y que te ofrezcan una solución al respecto.
 - Lo normal es que el dinero se reintegre en la cuenta en un plazo máximo de uno o dos    
  meses. Si pasado ese tiempo no tienes noticias ni de la entidad bancaria ni del dinero,  
  puedes acudir a una asociación de consumidores para trasladar tu queja y que se inicie el   
  procedimiento adecuado. También podrás hacer una reclamación ante el Banco de España.

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Suena el teléfono de casa, lo coges y es un número a través del cual intentan 
venderte algo. Cuelgas. Al rato vuelve a sonar el teléfono, lo coges y es una llamada 
robotizada, también con nes comerciales. Cuelgas de nuevo. Ahora suena tu teléfono 
móvil: es otra empresa que busca que contrates algún servicio. Vuelves a colgar… ¿Qué 
podemos hacer para frenar esta situación?
  La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria al que pueden acceder 
tantos los consumidores, de forma gratuita, como las empresas, previo pago. Se enmarca 
dentro de la publicidad personalizada y su funcionamiento es bastante simple a nivel 
ciudadano.
 El principal objetivo de este servicio es evitar publicidad de empresas de las que no 
seas cliente o a las que no hayas facilitado tu consentimiento. Tal y como describe la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEDP), las empresas deben hacer uso de esta lista:
  "La Lista Robinson debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña 
publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas. Sin embargo, pese a que te 
hayas inscrito en la Lista Robinson, los comerciantes pueden remitirte publicidad de sus 
productos o servicios si eres cliente o si les has dado tu consentimiento".
  Para hacer uso del servicio has de inscribirte a través de su página web, aportando 
datos como nombre completo, DNI, sexo, email y fecha de nacimiento, y a continuación 
eliges a través de qué medios no deseas que las empresas te contacten: correo electrónico, 
teléfono móvil, jo, SMS, MMS y correo postal.
  Además, se puede activar la revocación de llamadas de forma que se notique a una 
empresa de la que ya eres cliente que no deseas recibir llamadas publicitarias de ella. Así, al 
inscribirte, sólo las empresas de las que seas cliente o que hayas autorizado podrán enviarte 
publicidad. Eso sí, la plataforma avisa de que la inscripción será efectiva en el plazo de tres 
meses desde el día siguiente al registro.

Spam telefónico: Todo sobre la Lista Robinson 
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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...)


