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Hacienda avisa: También hay que pagar impuestos por vender artículos en plataformas de 2ª mano
La campaña de la declaración de la renta 2021-2022 ya ha comenzado y uno de los aspectos a tener en 
cuenta es la necesidad de incluir la compraventa de artículos de segunda mano. Pero no en todos los casos. 
La La regla general es que el vendedor no tendrá que declarar los artículos que venda a menos que esté 
obteniendo un benecio por ellos. Sin embargo, cuando el objeto se vende por un precio superior al que 
se compró, se deberá declarar esa ganancia patrimonial.  En este caso, la normativa señala que el vendedor 
debería incluir las ganancias en su declaración de la renta y tributar un porcentaje de entre el 19% (para 
benecios por valor de menos de 6.000 euros) y el 26% (para benecios de más de 200.000 euros).
Sin embaSin embargo, independientemente de si se obtiene benecios por la venta individual de cada producto, si 
el vendedor estuviera realizando un gran volumen de transacciones de manera habitual con unos ingresos 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional (1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas), Hacienda 
entendería que está realizando una actividad económica. En este caso, según indica la normativa vigente, 
el vendedor debería darse de alta como autónomo, declarar el IVA e incluir esta actividad económica 
también en la declaración de la renta.
¿Y qué h¿Y qué hay de los compradores? Las compras de segunda mano están exentas de IVA y es el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales (ITP) el que los compradores deben pagar, concretamente en la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). Se trata de un impuesto que supone un gravamen de entre 
el 4% y 8% del precio, dependiendo de cada comunidad autónoma.

Cómo ahorrar gasolina conduciendo
En pEn primer lugar, nuestro primer consejo 
siempre será respetar las velocidades máximas 
de la vía por la que transitemos. No sólo 
cumplirás la legalidad y ahorrarás en multas 
de tráco, también circularás de forma más 
segura y tu coche consumirá menos. Circular a 
140 km/h en autopista en lugar de a 120 km/h, 
supone un gassupone un gasto de carburante de más del 
20%. Asimismo, es muy importante vigilar la 
presión de nuestros neumáticos. Circular 
con menos presión en las ruedas del 
recomendado por el fabricante aumenta el 
consumo un 1% por cada 0,1 bares de presión 
menor a la adecuada, y en un año o 20.000 
km, el gasto extra medio será de entre 80 y 
100 euros más que con las ruedas con la 
presión correcta. De igual forma, es muy 
importante conducir de forma eciente, es 
decidecir, sin apurar las marchas, cambiándolas 
entre 2.000 y 2.500 rpm en los motores de 
gasolina y entre 1.500 y 2.000 rpm en los 
diésel. Así podremos ahorrar hasta el 15% 
en combustible. 
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El timo por Bizum con el que te pueden robar hasta 3.000 
euros en las vacaciones de Semana Santa
El uso de la aplicación de pagos instantáneos se ha extendido 
tanto que ya es posible, incluso, cobrar la Lotería de Navidad 
por esta vía. No obstante, algunas de sus funciones no 
son conocidas por todos los usuarios, una brecha que los 
ciberdelincuentes aprovechan para estafar dinero a sus víctimas.
En En Semana Santa, el principal blanco son los arrendadores de 
apartamentos o casas rurales. Para llegar a ellos, los estafadores 
se hacen pasar por inquilinos y, una vez se ganan su conanza, 
les proponen realizar el pago del alquiler a través de Bizum. 
A continuación, el propietario de la vivienda recibe una 
noticación que parece indicarle que ha cobrado la cantidad 
acordada, pero en realidad se trata de una solicitud de pago.
La víLa víctima recibe un mensaje en el que se puede comprobar 
que es un pago, pero hay que leerlo con detenimiento, ya que 
la estrategia es engañar al arrendador no enviándole el dinero 
acordado, sino realizando la acción inversa. 
Una Una vez que se acepta la operación, la transacción se realiza al 
instante y no se vuelve a saber nada más del estafador. No sólo 
eso, sino que en un hipotético litigio, este podría alegar que el 
envío de dinero se efectuó de forma voluntaria.
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Abren expediente sancionador a Vueling por cobrar el 
equipaje de mano
La Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha 
abierto un expediente sancionador a Vueling por cobrar 
el equipaje de mano a los pasajeros. 
Dicho oDicho organismo considera que la política de la low cost 
podría suponer una infracción grave de las normativas de 
consumo autonómica y estatal, así como de la Ley de
Navegación Aérea. Por este motivo, el Gobierno 
autonómico propone “una sanción provisional de 
24.000 euros”.

Ferrero retira por precaución varios lotes de Kinder tras 
un brote de salmonela
SSe trata de los productos Kinder Sorpresa Huevera de seis 
unidades edición Navidad con dibujos navideños en el 
pack, con fecha de caducidad 20/04/2022; Kinder Schoko-
bons (todos los formatos); Kinder Sorpresa Maxi y Kinder 
Happy Moments, todos con fecha de caducidad entre el 
26/05/2022 y el 21/08/2022. La compañía resalta que esta 
decisión responde al principio de precaución. Asimismo, 
rrecuerda en un comunicado que el resto de los huevos 
Kinder Sorpresa de cualquier formato, el Kinder Gran 
Sorpresa y todo el resto de las marcas Kinder no están 
afectados por esta retirada.

Alerta por 'Listeria monocytogenes' en el embutido 
de cabeza de cerdo de la marca Vicente López
El nombEl nombre del producto es Cabeza de cerdo | Carne de 
cerdo cocida y frita de la marca Vicente López; el número 
de Rgseaa es el 10.04481/TO, mientras que los números 
de lote son 22501 y 22502 y la fecha de caducidad el 15 
de abril de 2022; viene en envases de 200 gramos con 
atmósfera protectora, con temperatura refrigerada.
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Por último, no podemos olvidarnos de la importancia de que 
parar cada dos horas sirve para descansar el cuerpo. Aunque no 
lo parezca, conducir más de dos horas seguidas rebaja mucho 
el nivel de atención y puede dar lugar a esos despistes tan 
desastrosos en la carretera. Y tampoco podemos olvidar que, 
desde el pasado 21 de marzo está en vigor la nueva Ley de 
Tráco, por la que ya no se puede aumentar un 20% la 
vvelocidad para adelantar a otro vehículo y tampoco se puede 
llevar el móvil en la mano mientras se conduce, aunque no se 
esté utilizando. 

Por ejemplo, la presión y el dibujo de los neumáticos. La presión 
se mide con las ruedas frías y deben marcar la aconsejada por el 
fabricante del vehículo. Todos los coches poseen una pegatina, 
casi siempcasi siempre en un lateral de la puerta o bien, las indicaciones 
pertinentes en el manual del coche.  También se debe mirar el 
dibujo y ver que no está desgastado. El Reglamento de Circulación 
no permite que el dibujo esté por debajo de 1,6 mm. 
Otro punto importante que no debemos olvidar consiste en 
revisar los niveles del aceite, refrigerante, frenos y limpiaparabrisas.
AAsimismo, los frenos pueden presentar síntomas de deterioro 
cuando no se encuentran en perfectas condiciones. Si al frenar 
tarda un poco más de la cuenta en detenerse o bien, se desplaza 
hacia un lado, aunque sea levemente, nos están indicando que 
están desgastados y se deben cambiar, siempre en un taller 
mecánico especializado.
DDe igual forma, se recomienda ver la predicción del tiempo sobre 
todo porque conducir con lluvia resulta más tedioso y se debe 
plantear el viaje de otra manera, con más calma o bien, posponerlo 
hasta que haga buen tiempo. Llevar las escobillas de los 
limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento siempre 
es aconsejable, pero mucho más si llueve, por lo desagradable 
que que resulta conducir y no ver bien porque el limpiaparabrisas no 
expulse toda el agua que debiera.

más noticias en www.ucex.org

Un juez de Palma reabre el frente del IRPH a la banca 
con una consulta a Europa
Los tribunales españoles siguen sin ver clara la lectura 
enviada desde Europa, lo que ha derivado de nuevo en 
sentencias contradictorias y en que un juez de Palma 
de Mallorca vuelva a enviar una cuestión prejudicial a 
Luxemburgo. Para ello, el Magistrado recuerda que 
esta cláusula ha esta cláusula ha "causado un perjuicio económico 
acreditado al consumidor al suponer un coste 
notablemente superior en comparación al resto de 
índices disponibles en el momento de la suscripción 
de préstamos, cuando la cláusula impone un índice 
de referencia concreto, sin que el profesional 
hubiera informado mínimamente al consumidor 
que se ique se introduciría ese concreto índice privando al 
consumidor de la posibilidad de análisis".

Unión de Consumidores de Extremadura

Se prevé una Semana Santa con muchos desplazamientos debido 
a la relajación de las medidas sanitarias y a la necesidad de todos 
nosotros de volver a disfrutar de nuestros hábitos prepandémicos. 
Pero, siempre que exista un viaje y, sobre todo, si cuando lo 
vayamos a realizar coincide con desplazamientos masivos, 
necesitamos tener en cuenta una serie de recomendaciones 
para que el coche se comporte sin problemas y podamos llegar 
a nuesta nuestro destino con tranquilidad.

Si viajas en Semana Santa, revisa antes tu vehículo
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El Banco de España advierte sobre el bloqueo de cuentas y tarjetas de 
crédito sin previo aviso

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

 La ley dice que el banco puede cancelar la tarjeta si quiere: la clave está en las condiciones del 
contrato. Este derecho puede ser ejercido tanto por el cliente como por la entidad -por decisión propia-. 
La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, destaca que el banco puede 
cancelar la tarjeta si quiere. No obstante, según el Banco de España, en caso de que la cancelación se realice 
por petición del banco, debe basarse en causas objetivas y debe comunicarse al titular de la tarjeta con al 
menos dos meses de antelación, para evitar perjuicios innecesarios. 
  Pero hay situaciones en las que los bancos pueden retirar las tarjetas sin necesidad de comunicarlo 
con antelación. Las entidades pueden cancelar una cuenta si es de duración indenida y se ha contemplado 
la posibilidad en el contrato. Los motivos son muy variados: 
 • Irregularidades graves y reiteradas cometidas por el titular.
 • Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el titular en el contrato, en   
   especial, no superar el límite vigente siempre que el impago o excedido permanezca más de 15 días.
 • Fallecimiento del titular o si incurre en alguna causa que disminuya o modique su capacidad civil.
  • Alteración notoria de la solvencia, liquidez o rentabilidad del titular.
 • Obligación del titular de reembolsar de modo anticipado cualquier crédito obtenido de otras   
    instituciones nancieras o sufre el embargo de sus bienes.
 • Falseamiento o inexactitud de la información facilitada.
 • Si el titular de la tarjeta no lo es de la cuenta asociada, se revocará la autorización de adeudo en esta  
   última.
 • Cuando no hay saldo suciente en la cuenta asociada para hacer frente a los pagos del contrato.
  

Unión de Consumidores de Extremadura

 En unos meses las mascotas tendrán un documento que permitirá identicar a sus 
dueños y actuar contra ellos en caso de abandono. La Ley de Protección y Derechos de los 
Animales, en la actualidad todavía en fase de anteproyecto, será la que regule el llamado 
«DNI animal».
  El objetivo del DNI animal es proteger a las mascotas, en concreto a los perros y los 
gatos. El documento se incorporaría a un registro unicado a nivel estatal que permitiría 
realizar una trazabilidad de los animales desde su nacimiento hasta su muerte: incluiría datos 
como el calendario de vacunación o los tratamientos veterinarios a los que se ha sometido el 
animal. Y, lo más importante, también serviría para identicar y localizar a los dueños si el 
animal es abandonado o maltratado.
  La obtención del DNI animal se prevé obligatoria, en consonancia con la normativa 
europea que exige disponer de una base de datos nacional de animales de compañía.
 Respecto a cómo y dónde se tramitará, aún no hay información al respecto. Tampoco 
sobre los plazos, requisitos para solicitarlo o precios para gestionarlo. Hasta que no se 
apruebe la Ley de Protección y Derechos de los Animales, lo que parece que sucederá a 
nales de este año o comienzos de 2023, todo son especulaciones.
  Presumiblemente, el DNI animal sería una herramienta complementaria y compatible 
con el actual microchip que se coloca bajo la piel de perros y gatos, que no dejaría de existir.
  El DNI animal no está en vigor, ni tan siquiera existe como tal. La confusión se ha 
generado por la entrada en vigor el 5 de enero de la modicación del Código Civil, la Ley 
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este texto se cambiaron distintos aspectos 
relativos a los animales y a su tenencia, ampliando sus derechos; por primera vez los animales 
han dejado de ser considerados jurídicamente como bienes o cosas para ser «seres vivos 
dotados de sensibilidad». En esta reforma no se mencionaba nada sobre el DNI animal.
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DNI animal ¿Qué es y cuándo será obligatorio?
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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...)


