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Nueva estafa por una falsa multa de la DGT
En los últimos días, es probable que haya recibido
un email en su correo electrónico en el que le
avisaban de tener "una multa pendiente". En dicha
comunicación, aparecen los logos de la DGT y del
Gobierno de España, logos oficiales que tapan una
estafestafa.
Al que cae y pincha no le espera una multa, sino
el robo de muchos de sus datos personales. 
Los estafadores utilizan la conocida como ingenería
social: aprovechan las épocas de vacaciones,
como ahora en Semana Santa, para intentar
conseguir dinero fácil y rápido. Esta estafa puede ir
desde los 500 euros hasta llegar a los 3.000.desde los 500 euros hasta llegar a los 3.000.
Es lo que les ha ocurrido a varios propietarios de
residencias vacacionales que ofertaban sus
viviendas en alquiler. En el mensaje se pone: 
'¿Aceptar el pago?'. No es que nosotros estemos
aceptando el pago de la persona que
supuestamente nos quiere alquilar el apartamento,
sino que salga el dinero de nuestra cuentsino que salga el dinero de nuestra cuenta.

Ya son 200 las startups que forman parte de goCircular Radar
Cada vez son más los emprendedores que quieren formar parte activa de un cambio de
modelo en la sociedad en el que se transite desde un modelo lineal a uno circular, basado
en las tres R de la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. Así, las startups que dirigen
su actividad hacia este campo han ido cobrando protagonismo en los últimos tiempos. Y
resultado de ello es que ya son 200 las startups que conforman goCircular Radar, el primer
mapa de empresas innovadoras dentro del ámbito de la economía circular creado pormapa de empresas innovadoras dentro del ámbito de la economía circular creado por
TheCircularLab, el centro de innovación abierta de Ecoembes. Con esta herramienta, se
potencia la visibilidad de proyectos innovadores en economía circular, al mismo tiempo
que se fomenta la colaboración de las startups con otras empresas, administraciones o
colectivos. Además, 32 de esas empresas – de las cuales 24 son españolas- cuentan con el 
sello goCircular Pass, con el que TheCircularLab reconoce el trabajo realizado por todas ellas
para desarrollar nuevos proyectos con gran potencial enfocados en la economía circular. El 
sellsello, que ofrece a las startups la posibilidad de destacar en el sector de la economía
circular, se otorgó a 16 entidades en 2021, año en el que se puso en marcha, por sus
proyectos innovadores. A ellas, se han sumado este año otras 16,

Los tóxicos de las patatas
Las patatas, de forma natural,
contienen solanina, un tóxico
aun en pequeñas cantidades,
sobre todo en niños y bebés.
Para disminuir la presencia de
solaninsolanina, hay que almacenar
bien las patatas, en un lugar
fresco, seco y oscuro y bien
ventilado. Además siempre
hay que pelarlas y cocinarlas
antes de consumirlas, pues la
piel contiene hasta 3 veces 
más solanina que la carnmás solanina que la carne; y
cocinarlas a 170º, reduce un
90% su presencia.
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Créditos con condiciones más duras
La banca española y la europea endurecerá los
criterios para conceder préstamos a las empresas
y hogares durante el segundo trimestre del año
debido al impacto de la crisis energética y la
guerra en Ucrania. 

Buscamos al Doctor Google, pero menosBuscamos al Doctor Google, pero menos
La búsqueda de dolencias, síntomas y
enfermedades por internet ha descendido 10
puntos en España respecto al último año, ya que
43% de los encuestados reconoce haber utilizado
buscadores para autodiagnosticarse, frente al
53% que confesaba hacerlo en 2020. Las mujeres
acuden a Internet por motivos de salud un 10% acuden a Internet por motivos de salud un 10% 
más que los hombres (el 48,6% frente al 38,6%) y 
el perfil que más recurre al autodiagnóstico es el 
de las mayores de 55 años con hijos.

Salmonelosis en más lotes de huevos Kinder
La alerta sanitaria se amplía. Tras conocerse la
retirada de varios lotes de productos Kinder en
RReino Unido al detectarse casos de salmonelosis, 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan) se ha pronunciado al respecto y 
ha informado de que la alerta sanitaria se extiende
a España. Los productos afectados son
Schokobons,  Maxi (Frozen, Natoons, Navidad y
Pitufos), sorpresa de Navidad, Happy Moments y
Mix NavidaMix Navidad.

Sube el consumo de televisión en diferido
El consumo en diferido, es decir, la audiencia
registrada durante los siete días siguientes a la
emisión en lineal en directo, se ha situado en 8
minutos por persona al día en el mes de marzo,
lo que representa el 4% del total consumo
televisivtelevisivo.

El ajo, 758 veces más caro de la granja a la mesa
Según el último Índice de Precios en Origen y
Destino de los alimentos (IPOD) que periódicamente
elabora la organización agraria COAG, el ajo se
pagó al agricultura en 0,69 €/k mientras que al
consumidor se le cobró 5,92 €/k de media, lo que
supone que la diferencia es de un un 758%.supone que la diferencia es de un un 758%.
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Después de casi dos años, y como norma general, las
mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores en
España en sólo unos días.

El Consejo de Ministros aprobará la modificación de la
actual norma que obliga a llevar mascarillas en espacios
públicos el martes 19 de abril. Según ha anunciado la
ministrministra, entrará en vigor al día siguiente, el miércoles 20,
cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Estos elementos de protección seguirán siendo obligatorios
en el transporte público y en centros sanitarios (excepto
para las personas ingresadas, si están en su habitación sin
visitas) y sociosanitarios (residencias). También serán
obligatorias en farmacias.

LLa ley no obliga, como norma general, a mantener el
cubrebocas en el puesto de trabajo, pero será una
cuestión que decidirán los servicios de prevención de
riesgos laborales de cada empresa.

Sanidad sigue recomendando “un uso responsable de la
mascarilla”, especialmente para personas vulnerables
(mayores de 60 años, mujeres embarazadas, pacientes
inmunodeprimidoinmunodeprimidos...), siempre que no se pueda mantener
la distancia de seguridad de 1,5 metros. La Sociedad
Española de Epidemiología (SEE) ha emitido una nota en la
que pide que en estas situaciones se mantenga el
cubrebocas. “Y también otras medidas que tienden a
olvidarse, como la ventilación o evitar aglomeraciones en
espacios cerrados”, añade.

TTampoco será obligatorio su uso en los centros educativos.

Adiós a las mascarillas

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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 La conexión inestable puede deberse a varios motivos. En estos
casos es habitual que nos hagamos una serie de preguntas que, en
muchos casos, solo hacen por preocuparnos aún más. ¿Se trata del router, 
de la propia red, de la tarjeta de red? ¿Y si no tiene nada que ver con el
hardware? En muchas ocasiones es el propio sistema operativo, como
Windows, el que provoca ciertas incompatibilidades de conexión, que es
la que luego hace que se vuelva inestablla que luego hace que se vuelva inestable.
 Una de las causas comunes de esta conexión inestable puede ser
la saturación de la señal con muchos aparatos conectados a la vez,
especialmente en routers viejos que procesan los datos enviados y
recibidos de cada aparato en de uno en uno en vez de todos a la vez. Es
fácil de comprobar, prueba a apagar varios de los dispositivos conectados. 
Si la conexión mejora en el resto, ya sabes el causante. Pero también
pueden haber otros motivopueden haber otros motivos.
 Las redes electromagnéticas funcionan mejor cuántos menos
obstáculos físicos haya entre emisor y receptor, claro. Si puedes hacer que 
entre el router y tu smartphone u ordenador haya dos paredes en vez de
tres, mejor. 
 Al mismo tiempo, también podemos sugerir reinstalar todos los
controladores de la tarjeta WiFi. Otra prueba sencilla consiste en apagar el
routerouter, esperar aproximadamente 10 segundos y luego encender
nuevamente el dispositivo.

 Tras posicionarse en negativo desde el año 2016, el euríbor se ha
establecido en positivo al subir aproximadamente medio punto en tres meses
hasta el 0,005%. La incesante subida de la inflación hasta más de 7% en los
último meses augura una subida del tipo de interés en la zona euro, según ha
informado el Banco Central Europeo (BCE). Esta subida del euríbor, el principal
medidor de referencia hipotecaria, provoca un aumento en el precio de las
hipotecas variables hasta más de 384 euros al año si se compara con elhipotecas variables hasta más de 384 euros al año si se compara con el
pasado diciembre.
 El euríbor es el tipo de interés que se aplica a las operaciones entre
bancos de Europa. Este índice es en el que se basan los bancos a la hora de
establecer el tipo de interés de una hipoteca, que experimentarán un
pronunciado aumento en los bancos centrales, para paliar así la subida de la
ya mencionada inflación.
  Lo expertos advierten de la difícil situación y aconsejan "aferrarse a
alguna de las hipotecas a tipo fijo que todavía están en el mercado antes de
que asuman la nueva situación".
 Los bancos centrales también han empezado a retirar los programas
de compra de deuda pública que pusieron en marcha para contrarrestar los
efectos de la pandemia provocada por el Covid-19 en la economía.
 Esta subida afecta principalmente a la hipotecas con un interés
variablvariable, que están principalmente ligados a este indicador, y su precio varía en
función de este índice. Si, como en esta ocasión, el euríbor aumenta, el precio
aumentará a su vez. En cambio, la hipoteca con un interés de tipo fijo no
experimentarán cambios.

Unión de Consumidores de Extremadura
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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...)


