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¿Cómo se solicita el pago fraccionado de la Renta 2021 y en qué consiste?
Cuando el borrador sale positivo, signica que el contribuyente debe pagar la cantidad indicada a Hacienda. 
En esta situación, no todos los ciudadanos pueden afrontar un pago único, por lo que el organismo ofrece a los 
contribuyentes la opción de realizar un pago fraccionado de forma más cómoda. Puede hacerlo en dos 
ttransacciones sin intereses añadidos, o en más plazos y con un recargo adicional. En este sentido, cualquier 
ciudadano que lo indique en el borrador de su declaración, ya sea de modo online, telefónica o presencial. Puede 
hacerse en dos pagos y, en este caso, la fracción sería la estándar y no sería necesaria ninguna aprobación por parte 
de Hacienda. Así, la Agencia cargará el 60% de la cantidad el 30 de junio, y el 7 de noviembre se cobrará el 40% 
restante. No obstante, si el contribuyente pide cambiar estos plazos o un aplazamiento, es necesaria la aprobación 
del organismo público y la Agencia Tributaria podrá aplicarle un interés jo del 3,75%.
El El contribuyente debe acceder a la opción Renta WEB dentro de la página de la Agencia y señalar la opción de pago 
fraccionado dentro del documento. El sistema calculará de manera automática la fracción de cada transacción.
Para ingresar la cantidad inicial a Hacienda, hay varias vías para hacerlo: Puede domiciliar el pago rellenando 
únicamente el IBAN de su cuenta bancaria; También puede optar por un pago electrónico dando un número de 
cuenta o usando su tarjeta de crédito. Después, se obtiene el número de referencia y puede incluirse en su 
declaración como justicante de pago; Si no elige estas dos opciones, el contribuyente puede descargarse el 
documedocumento y entregarlo en una entidad nanciera, donde abonará la cantidad correspondiente de forma 
presencial.En lo que se reere al segundo pago a Hacienda, si no se ha domiciliado, el ciudadano podrá acudir al 
banco a ingresarla antes del 7 de noviembre, presentando el modelo 102 o abonándolo telemáticamente mediante 
DNI electrónico, sistema Cl@ve o certicado digital. En caso de incumplir con el pago dentro de los plazos 
mencionados, el ciudadano tendrá una multa con intereses por demora.

La multa por poner mal gasolina existe
SSe trata de un acto tan cotidiano como coger 
el móvil al apagar el motor, el cual puede ser 
hasta un acto reejo. Esta, como tal, es una 
prohibición que la mayoría de conductores 
ignoran y que está motivada por el riesgo de 
que se produzca una deagración por una 
radiación electromagnética. De esta forma, si 
un ageun agente es testigo de cómo manipulamos 
nuestro smartphone mientras abastecemos 
de combustible a nuestro coche nos aplicará 
una multa de 100 euros. Estas prácticas, que 
violan el código de la DGT, podrían llegar a 
producir una explosión o un incendio, 
especialmente en el caso de utilizar el teléfono 
móvil, al producirse el contacto entre alguna 
chispa o radiación electromagnética y los 
vapores de los combustibles. Por tanto, es 
imprescindible que cuando vayamos a rellenar 
el depósito de nuestro coche, apaguemos el 
motor del coche, desconectemos cualquier 
sissistema eléctrico y no usemos el teléfono 
móvil mientras repostamos.
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La Policía alerta sobre la proliferación de estafas 
relacionadas con Correos
La La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre 
la proliferación de estafas en las que se utiliza a Correos Express 
como reclamo para engañarte. En este caso, aunque no estuvieras 
esperando ningún paquete, el hecho de que Correos se haya 
puesto en contacto contigo para informarte de que hay uno a tu 
nombre podría llevarte a seguir cada una de las indicaciones del 
correo electrónico para recibir así lo que "te pertenece". 
DDe hecho, esa es la baza con la que juegan los responsables del 
ataque: ofrecerte algo completamente gratis para que caigas en la 
trampa. 
Después de explicarte que hay un paquete a tu nombre, 
te ofrecerán la posibilidad de programar una nueva entrega para 
la que tendrás que ofrecer tus datos tanto personales como 
bancabancarios. Como suele ser habitual en estos casos, para poder 
añadir tus datos tendrás que pulsar sobre un enlace que te 
redirigirá a una página fraudulenta, similar a la de Correos, desde 
la que tratarán de hacerse con tus datos tanto personales como 
bancarios. Además, y con el objetivo de que sigas sus instrucciones, 
los responsables del ataque te advertirán de que el paquete se 
devolverá al remitente si no se ha programado la entrega dentro 
de las pde las próximas 48 horas. 
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El 75% de los consumidores está preocupado por los 
robos de identidad
EsEstos datos se han extraído de un estudio elaborado por 
Tenerity, compañía especializada en programas de 
delización. El estudio apunta que los consumidores están 
concienciados sobre los delitos cibernéticos: 7 de cada 10 
consumidores están más preocupados por ser víctimas de 
robo de identidad que de otras formas de delito. En cuanto 
a los tipos de robos de identidad, los principales han sido 
la la extracción de información personal (91%), los cargos 
fraudulentos en la tarjeta de crédito o débito (85%) y la 
usurpación de la identidad y la cuenta en redes sociales 
(75%).

GasGas llama a revisión a las motocicletas MC 125 para 
sustituir el circuito de ignición
La empresa GasGas ha comunicado la llamada a revisión de 
todas las motocicletas MC 125, modelos de 2022, para 
sustituir la unidad de control CDI. 
La unidad CDI -iLa unidad CDI -ignición por descarga de condensador- es el 
circuito encargado de darle la señal a la bobina de un motor 
para que induzca una chispa de alto voltaje en las bujías de 
la motocicleta. Es decir, da el encendido al motor para que 
funcione.

España conrma el primer caso de salmonela por 
chocolates de Kinder e investiga dos más
España ha conrmado el primer caso de salmonela 
vinculado al brote existente en Europa por el consumo 
de chode chocolates de la marca Kinder, según el último 
informe del Centro Europeo para la Prevención y Control 
de Enfermedades, que señala que hay dos casos más 
investigándose en nuestro país. En este sentido, el 
Ministerio de Consumo decretó la retirada de 14 
pproductos Kinder fabricados en las instalaciones de Arlon 
(Bélgica), independientemente de su fecha de caducidad, 
entre ellos lotes de Kinder Schokobons, Kinder Sorpresa 
o Kinder Happy Moments. Días después amplió la alerta 
y ordenó la retirada de todos los productos fabricados 
en las citadas instalaciones.
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Las entidades se encargarán de trasladar las operaciones 
nancieras más habituales que realice el cliente en la 
cuenta que quiere trasladar, como las domiciliaciones de 
recibos, órdenes permanentes de transferencias o 
transferencias periódicas recibidas.
Si la cueSi la cuenta que quiere trasladar el titular tiene un saldo 
positivo, la entidad de origen hará una orden de pago de 
este saldo a la nueva entidad, siempre y cuando no tenga 
deudas exigibles y pendientes de cargo en dicha cuenta.

La última reforma de la normativa que regula el traslado de 
cuentas, de febrero de 2019, facilitó el procedimiento para 
cambiar de banco y facilitar la vida a los usuarios.
Bastará con que el titular o los titulares de una cuenta 
notiquen al nuevo banco que quieren mover ahí su cuenta.
Después, el dueño o dueños de la cuenta tendrán que 
rellenar un formulario con sus datos y la fecha en que 
quiequieren que se realice el traspaso de la cuenta, que tendrá 
que ser al menos seis días posterior a que se entregue el 
formulario rellenado al banco por parte de los titulares.
A partir de ahí, serán las entidades, la antigua y la nueva, la 
que tendrán que ponerse en contacto para intercambiar la 
información del cliente y facilitar el traslado de la cuenta "de 
manera ágil y ecaz", según explica el banco de España.
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Un aceite extremeño, elegido como uno de los 
mejores del mundo
El aceite de oliva virgen extra 'Texturas Eco', de la 
ccooperativa extremeña Virgen de la Estrella de Los 
Santos de Maimona, ha sido elegido como uno de los 
mejores aceites de oliva del mundo por el jurado de 
'New York Olive Oil Competition', celebrado en Estados 
Unidos. La distinción del aceite extremeño se ha 
producido en el 'NYIOOC World Olive Oil Competition', 
un concurso especializado en la calidad del aceite de 
olioliva que está entre los más prestigiosos a nivel 
mundial.

Unión de Consumidores de Extremadura

Los grandes bancos exigen ahora una extensa lista de 
rrequisitos para conservar una cuenta gratuita, y si estos se 
incumplen las comisiones pueden superar al año los 100 y 
200 euros, en función de la entidad. En este contexto, 
muchos consumidores preeren cambiar de entidad en 
busca de cuentas con menores comisiones o con unas 
exigencias más laxas, pero es posible que algunos desistan 
por el posible embrollo de tener que hacer la gestión del 
cambio de bancambio de banco. Sin embargo, esta operación es 
sumamente sencilla y siempre será gratuita.

Así puedes cambiar tu cuenta de un banco a otro 
de manera fácil, rápida y gratuita
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Créditos revolving: Los bancos deberán explicar con un ejemplo lo que 
se debe pagar de más

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

 Los productos denominados ‘revolving’ -ya sean tarjetas o créditos- tendrán que dejar que tener un 
lado opaco ante los clientes. El Banco de España, a través de una modicación de la Circular 5/2012 sobre la 
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, advierte a las 
entidades bancarias de la obligación de incluir un “ejemplo representativo” en la comercialización que realicen 
de los créditos ‘revolving’, una novedad dada a conocer en el blog Portal Bancario del Banco de España, en el 
que desarrolla las obligaciones de información que las entidades han de facilitar a sus clientes cuando 
ccomercialicen créditos ‘revolving’, tanto antes de la contratación como durante la vida del contrato. Esta 
normativa entrará en vigor a partir del 6 de octubre.
  Entre las nuevas normas a cumplir se encuentran que, antes de que un cliente contrate un crédito 
‘revolving’, la entidad deberá proporcionar un “ejemplo representativo” de ese préstamo. También, información 
sobre el límite del crédito, el importe total adeudado, el tipo de interés aplicado, la TAE -tasa que, además del 
tipo, tiene en cuenta los gastos y comisiones-, el plazo de amortización y la cuota a pagar. Así, el ejemplo debe 
presentar al menos dos alternativas de nanciación teniendo en cuenta que, cuando el contrato de crédito 
incluya dos o más modalidades de pago aplazado con interés, y al menos una de ellas sea la modalidad 
‘r‘revolving’, se incluirá un ejemplo de nanciación para cada modalidad.
 El Banco de España también explica que, para calcular el ejemplo, se utilizará un límite de crédito de 
1.500 euros con carácter general, salvo que el cliente haya solicitado otro importe. Las entidades deberán 
enviar comunicaciones periódicas a sus clientes de créditos ‘revolving’ que incluyan ejemplos de escenarios 
de ahorro. Si la cuota de amortización es inferior al 25%, la entidad tiene que facilitar información sobre tres 
posibles escenarios de ahorro. En estos escenarios, se simulará el importe de las cuotas que se tendrían que 
abonar si se incrementase la cuota de amortización en un 20%, un 50% y un 100%.
 

 
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Bizum se ha convertido en una de las herramientas más populares de los 
últimos años. Utilizada para hacer transferencias bancarias de forma rápida, sin 
comisión y desde el teléfono móvil, se congura como una de las herramientas 
digitales top disponible en gran multitud de entidades bancarias.
  Frente al auge de su uso, Bizum introdujo el año pasado una serie de cambios 
que limitan los movimientos que pueden realizarse a través de la herramienta de 
pagos. De esta forma, la herramienta limitó a 60 el número máximo de operaciones 
que un usuario particular puede recibir cada mes.
  Por su parte, los importes mínimos y máximos de las operaciones, no han 
variado. Se mantiene en 0,50 euros el mínimo y en 1.000 euros el máximo, mientras 
que cada cliente puede recibir en un día operaciones por importe conjunto de hasta 
2.000 euros.
 Sin embargo, estos no son los únicos límites que debemos tener en cuenta. 
Aunque todos los pagos realizados a través de Bizum son visibles de cara a la Agencia 
Tributaria, existe una cifra a la que algunos han decidido llamar ‘prohibida’.
  Se trata de una cifra que debemos tener presente pues, a partir de este límite, 
Hacienda puede investigar todas nuestras transacciones. Nos referimos a los 10.000 
euros anuales, que es el límite que ha jado Bizum para tener que declarar los gastos 
en la Renta.
 Esto es especialmente importante para empresas y autónomos, ya que Bizum 
cuenta como pago con tarjeta. Así que es recomendable desvincular las cuentas 
personales, para que ese ingreso no cuente como un pago a la empresa.

 

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

La cifra prohibida en Bizum por la que Hacienda puede investigarte
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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...)


