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El Laboratorio de Aguas del Colegio O cial de Farmacéuticos de Cáceres recomienda el control y 
mantenimiento adecuado de las piscinas comunitarias y privadas en la temporada de verano
Desde el Laboratorio de Aguas del Colegio Ocial de Farmacéuticos de Cáceres se recomienda de cara a la 
temporada de verano asegurar que nuestras piscinas sean idóneas para la salud del bañista y que cumplan 
con la legislación vigente en materia de vasos de piscinas.
La La contaminación de la piscina aparece principalmente por los propios bañistas, aunque el agua también 
puede contaminarse a través del medioambiente, el agua de suministro, los productos químicos utilizados 
y los no bañistas cercanos a vasos de la piscina.
El análisis de agua de los vasos de las piscinas tiene como objeto el control de las condiciones físico-
químicas y microbiológicas del agua para evitar problemas de tratamiento y problemas sanitarios a los 
usuarios de la piscina.
En el LaboEn el Laboratorio del Colegio Ocial de Farmacéuticos de Cáceres se realizan análisis con calidad de las 
medidas de pH, conductividad a 20ºC, Nitratos, Oxidabilidad, Turbidez, Alcalinidad, Amonio, Color, Cloro 
residual libre, Cloro residual combinado, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Aluminio, Hierro y 
Cobre asegurando que las condiciones de los vasos de la piscina de los bañistas son óptimas para el baño. 
Este control de la calidad del agua permite prevenir que el consumidor no esté expuesto a situaciones 
perjudiciales para la salud. 

El factor FPS de los protectores solares
El FPS o “factor de protección solar” mide el 
nivel de protección contra la radiación UVB 
que es la que se queda en la epidermis y se 
convierte en la culpable de las quemaduras, 
de las posibles alergias y también del 
cáncáncer de piel. 
El FPS solo pEl FPS solo protege contra la radiación UVB  
pero no contra otras, como la UVA que tiene 
efecto acumulativo y a largo plazo causa 
fotoenvejecimiento, manchas y cáncer 
cutáneo, a pesar de que muchos piensen 
que si un producto tiene un SPF alto ya 
pueden estar tranquilos. 
PPodemos encontrar distintos niveles de FPS: 
el nivel bajo (de 6 a 10), medio (15-25), alto 
(30-50), y muy alto (50+). Estos números 
realmente nos indican el número de veces 
que el fotoprotector aumenta la capacidad 
de defensa de tu piel frente al eritema 
previo a la quemadura solar. 
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Cuidado con la última estafa de los 5000 euros que utiliza 
como cebo una falsa citación de la Policía Nacional
La Policía Nacional ha enviado una alerta sobre una estafa que 
se está realizando con el envío de una falsa citación judicial. 
El mensaje que los estafadores están enviando tiene como 
aargumento central el uso de «sitios pornográcos y morbosos», 
aunque está redactado con muchas faltas de ortografía y con 
numerosos elementos que hacen evidente que se trata de un 
mensaje falso. Por ello, la Policía es muy explícita y aconsejan que 
ignoremos este mensaje y directamente lo eliminemos. 
A la hoA la hora de materializar la estafa, los delincuentes te hacen creer 
que han detectado un consumo de contenidos relacionados con 
pornografía por Internet y te hacen pagar una multa de 4.870 € 
como “una resolución amistosa” para no comprometer “tu 
rreputación”. La estafa llega después, cuando piden cerca de 5.000 € 
para resolver la situación. También añaden: “Nuestros servicios 
enviarán su expediente a la Sr. Eugenio Pereiro Blanco, Comisario 
General de la Policía Federal en un plazo de 72 horas. El caso se 
hará público para así disuadir a otros que incurran en tal 
comportamiento en internet. Te arriesgas a un juicio y hasta 5 
años de paños de prisión". La supuesta solución es ingresar un cobro de casi 
5.000 € siendo el caso manejado por las autoridades judiciales 
españolas y por ellos. 
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Amazon no cobrará las devoluciones, pero cerrará las 
cuentas de clientes que abusen de este servicio
LLos compradores devuelven de media una de cada tres 
compras que realizan por Internet y, por ello, los vendedores 
online se plantean nuevas fórmulas para no seguir 
disparando sus costes. En este sentido, Amazon ha decidido 
restringir o directamente cerrar las cuentas de aquellos 
clientes que hacen devoluciones de manera recurrente. 
De esta forma, el gigante del comercio electrónico aún no 
ha optado por ha optado por cobrar las devoluciones a los usuarios como 
ya están haciendo otros operadores como Zara.

Alerta por un problema de seguridad en el software de 
las bombas de insulina t:slim X2
La La Aemps, ha informado de un problema de seguridad en el 
software de las bombas de insulina t:slim X2, del fabricante 
Tandem Diabetes Care Inc. El error, que afecta a aquellos 
dispositivos con una versión del software 6.3.0.1 o inferior, 
puede provocar que se introduzcan valores incorrectos de 
suministro de insulina en el llamado Perl personal. Esta 
opción permite a los usuarios personalizar la conguración 
que dene la administque dene la administración de insulina basal y de bolo en 
intervalos de tiempo especícos, dentro de un periodo de 
24 horas.

La AESAN advierte sobre la seguridad de la fruta 
partida a la venta en los supermercados
Encontrar fruta cortada en los supermercados es cada 
vvez más habitual. Una práctica que, según la AESAN, 
presenta más riesgo de crecimiento de microorganismos 
patógenos como Salmonella, Escherichia coli o Listeria 
monocytogenes. Cuanto más ácidas sean y más maduras 
estén, mayor será el riesgo de deterioro y contaminación. 
Siendo la piña, al ser más ácida, la que mayor riesgo 
presenta. Para ello, la temperatura no deberá superar los 
25ºC, el lugar debe estar 25ºC, el lugar debe estar ventilado y protegido de la luz 
solar, y el producto, tras su compra, debe refrigerarse de 
forma inmediata a menos de 5ºC.
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Asimismo, no podemos olvidarnos del color de los cristales, más 
allá de modas y cuestiones estéticas, según sea más recomendable 
para la actividad a realizar. Por ejemplo, el color marrón ltra las 
radiaciones azules, aumenta el contraste y la profundidad de 
campo y es ideal para los deportes al aire libre, ya que produce 
un eun efecto relajante y no modica apenas las tonalidades. De igual 
forma, el color amarillo mejora el contraste en días nubosos, 
brumosos y con niebla. No se aconseja su uso para conducir en 
días soleados, ya que puede provocar errores en la percepción 
de las luces rojas y verdes de los semáforos. 

Las gafas tienen que ir acompañadas de un folleto informativo, donde 
se explica el grado de protección de las lentes y sus características. 
También es obligatorio que aparezca el nombre o razón social y 
dirección del fabricante, las instrucciones de almacenamiento, uso, 
limpieza y desinfección aconsejados por el mismo, así como los 
consejos y advertencias de seguridad, en caso de que, por ejemplo, no 
sean aptas para utilizarlas si se va a conducir. Debemos informarnos 
bien, si es nebien, si es necesario, mediante al asesoramiento de un especialista en 
salud ocular, sobre qué ltro de protección es más aconsejable y de 
qué color han de ser las lentes, según para qué actividad o lugar 
vayamos a utilizar las gafas.
Los ltros solares, impiden la llegada de radiaciones nocivas del sol al 
ojo, sin modicar negativamente los colores y contrastes. Y se pueden 
clasicar según su grado de ltración de la luz visible: El ltro 0 se 
utiliza en lugares con poca luz, en invierno con cielo nublado y 
también es aconsejable para las fotofobias; El ltro 1 se utiliza en 
ambientes muy luminosos y soleados, aunque no excesivamente; El 
ltro 2 se utiliza para lugares con mucha luz y para inviernos muy 
luminosoluminosos. También son ideales para correr, andar en bicicleta y para 
el campo; El ltro 3 es la categoría más habitual y es aconsejable 
para veranos con mucho sol, de manera que los ojos queden bien 
cubiertos: para la playa o el campo en días muy luminosos; Por último, 
el ltro 4 se recomienda para alturas superiores a los 3.000 metros, 
sobre todo, cuando hay nieve, pero es desaconsejado para conducir.
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Ya está en vigor la bonicación en el Impuesto de 
Donaciones en Extremadura
SSe aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero 
de este año 2022 y afectará a los traspasos de dinero, 
inmuebles, empresas, acciones y el cobro de cantidades 
derivadas de seguros de vida, siempre que la persona 
contratante del seguro sea distinta del beneciario. 
Habrá una bonicación del 99% en los traspasos entre 
padres, hijos y cónyuges siempre que la base imponible 
sea insea inferior a 300.000 euros, y del 50% hasta 600.000 
euros. En ambos casos las cantidades se incrementarán 
en 150.000 euros si se trata de personas con 
discapacidad.

Unión de Consumidores de Extremadura

Para evitar que se produzcan efectos negativos en los ojos, hay que 
protegerlos correctamente, teniendo en cuenta que no todas las 
gafas de sol proporcionan la protección adecuada.
Lo primero que debemos hacer al elegir unas gafas de sol es 
ccomprobar que cumplan con los mínimos exigidos por la Unión 
Europea (Directiva Comunitaria 89/686/CEE). Debe aparecer la marca 
CE de manera legible sobre la montura, lo que viene a conrmar que 
el ojo estará protegido frente a las radiaciones ultravioletas (rayos 
UVA y UVB), las infrarrojas y las visibles. 

 Cómo elegir correctamente unas gafas de sol
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Qué hacer si cometemos un error al presentar la declaración de la renta

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

 ¿Qué ocurre si hay un error en la declaración? ¿se puede hacer algo o es mejor esperar por si 
Hacienda no se da cuenta? No es aconsejable esperar a que la Agencia Tributaria detecte el error. El 
contribuyente se enfrenta a recargos de hasta un 20% y, también, al posible pago de intereses de demora. 
 En la página web de la Agencia Tributaria encontramos el apartado “Cómo modicar una 
declaración ya presentada” donde explican qué hacer si la renta presentada contiene algún error o falta 
de datos. Los pasos a seguir para recticar la declaración varían en función de dos aspectos: 
 • Si la declaración presentada con errores da como resultado una cantidad a devolver superior a 
la solicitada o una cala solicitada o una cantidad a ingresar menor. En cuyo caso hay que realizar una modicación de la 
autoliquidación presentada. 
 • Si dichos errores u omisiones de datos tienen como resultado una declaración presentada que 
supone un ingreso a Hacienda inferior al que en realidad corresponde o la realización de una devolución 
superior por parte de la Agencia Tributaria al contribuyente. En cuyo caso hay que realizar una declaración 
complementaria.  
  Cuando el error causa perjuicio económico al contribuyente, en la página web de la Agencia 
Tributaria el contribuyente puede acceder nuevamente a su expediente y marcar la casilla de solicitud 
de recticación, si bien ya no se podrá optar a esta modicación si Hacienda ya hubiera practicado una 
liquidación, tanto denitiva como provisional o si en lugar de la renta de este año la modicación se 
quiere practicar en una declaración antigua, una vez que han transcurrido cuatro años, porque en ese 
caso las declaraciones (estén bien o mal hechas) ya son rmes. 
  Por otro lado, cuando el error causa perjuicio económico a Hacienda, también se podrá realizar 
este acto a través del servicio de tramitación del borrador/Renta WEB de la Agencia Tributaria, en el 
apartado “Modicación de una declaración ya presentada”. 

Unión de Consumidores de Extremadura

 La ley recoge que cuando fallece una persona con una hipoteca, la vivienda y 
la deuda se reparten a partes iguales entre todos los herederos. De esta manera, la 
hipoteca debe recaer sobre todos ellos.
 Del mismo modo, el banco no puede alterar las condiciones del préstamo. 
Se tendrán que mantener las mismas cuotas mensuales, el plazo de vencimiento de 
la hipola hipoteca y los mismos intereses. Además, tampoco se puede exigir una ampliación 
de las garantías del préstamo incluyendo nuevos avales, ni puede obligar a la familia 
a contratar nuevos productos secundarios como un seguro de hogar o domiciliar 
nóminas.
 Sin embargo, existe la posibilidad de que los herederos acuerden que solo 
uno o uno o varios de ellos se hagan cargo de la casa y de su deuda. En ese caso, pierden el 
derecho de mantener intactas las condiciones de la hipoteca y deben renegociar con 
el banco las condiciones. Es posible que si los nuevos propietarios no tienen tanta 
capacidad económica como el fallecido, la entidad pida incrementar los avales o 
renegociar ciertas condiciones.
 Una vez hecho el reparto, quien se quede con la deuda de la hipoteca tendrá 
que pagar el impuesto de sucesiones (depende de la Comunidad Autónoma), y 
se pse procederá a cambiar la titularidad de la hipoteca, un proceso conocido como 
subrogación por cambio de deudor, para incluir los nombres de los nuevos rmantes. 
Este cambio suele tener una comisión de entre el 0,1% y el 1% del total del préstamo, 
según cada entidad.
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¿Qué ocurre cuando fallece el titular de un préstamo hipotecario?
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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...)


