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11 de mayo: Webminar sobre la digitalización de la sanidad pública extremeña
Un nuevo enfoque ha venido a revolucionar los sistemas de prevención y gestión de la salud, donde la tecnología y la 
digitalización son la herramienta habilitadora de este cambio. La demanda de servicios digitales cada vez más 
personalizados y la protección de la privacidad son dos aspectos claves en el futuro de los servicios de salud públicos 
y privados. Personalización, inmediatez y transparencia son los ejes sobre los que empresas y administración 
pública deben gestionar la pública deben gestionar la revolución tecnológica de la salud. Por ello, desde LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
EXTREMADURA hemos organizado, para el próximo miércoles 11 de Mayo, la jornada “Digitalización de la sanidad”, 
en la que abordaremos, el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la gestión sanitaria, en la atención al 
Paciente y Digitalización y la repercusión que esta digitalización tiene en la protección de nuestra privacidad.
PROGRAMA
10.30: Apertura. Ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del Sistema Extremeño de Salud.
10.35: 10.35: Ana Isabel Martínez Albarrán, Subdirectora de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura.
10.50: Manuel Velardo Pacheco, Responsable de Transformación Digital de Telefónica en Extremadura.
11.05: Javier Gridilla Saavedra, Contador del Colegio Ocial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz.
11.20: Eva María Molinero San Antonio, Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
11.35: Roberto Serrano Reyes, Asesor Jurídico de la Unión de Consumidores de Extremadura.
11.50: Conclusiones. Unión de Consumidores de Extremadura.
TTras la intervención de cada ponente, se dará un turno de preguntas a los asistentes. Inscripción gratuita.
PUEDE SEGUIR EL WEBMINAR EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

¿Cómo saber si tengo multas pendientes 
de tráco? 
Una de las opciones más aUna de las opciones más aconsejables para 
ello es el de dirigirnos hacia el denominado 
como Tablón Edictal de Sanciones de Tráco 
(TESTRA), la cual se da a través de la Sede 
Electrónica de la Dirección General de Tráco. 
El TESTRA es un sistema electrónico gratuito 
muy útil para estar al corriente de las infrac-
ciones que podamos haber ciones que podamos haber cometido. No es 
necesario tener un certicado digital ni DNI 
electrónico. Simplemente con realizar una 
búsqueda avanzada escribiendo tus datos 
(matrícula del vehículo, DNI…) podrás saber 
si tienes alguna infracción pendiente de pago. 
Otra de ellas, por ejemplo, es acudir a la que 
es la Dirección Electrónica Vial (DEV). La DEV 
es un servicio gratuito y completamente 
voluntario para los particulares. Con ella, si 
nos damos de alta, cada vez que se produzca 
una noticación, recibiremos un aviso en 
nuestro correo electrónico, así como un SMS 
en el móvil. 
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La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Así es la última estafa que utiliza a Correos y un “pago de 
aduanas” como cebo
SSe trata de un intento de phishing que han desmentido la propia 
entidad, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Seguridad 
(INCIBE).  En esta ciberestafa, la víctima recibe un mensaje de texto 
en su móvil con el siguiente contenido: “SERVICIO CORREOS 
Estimado cliente: Su paquete está listo para la entrega conrme el 
pago de aduanas de (1,79€) en el siguiente enlace”. Sin embargo, no 
es cierto que se trate de un aviso de Correos, sino que es un intento 
de de robo de tus datos personales que circula desde hace tres años 
con textos idénticos o muy parecidos. Una vez que se ha pinchado 
en el enlace, solo se ofrece la posibilidad del pago con tarjeta y 
cuando se entra en la siguiente pantalla, aparece el intento de robo 
ya que piden que se aporte el PIN de nuestra tarjeta. El INCIBE 
explica que, tras introducir tus datos, los ciberdelincuentes pedirán 
un supuesto código que se enviará a tu móvil. A continuación 
apaaparece una pantalla de error y los ladrones ya habrán conseguido 
lo que necesitan para hacer pagos contra tu tarjeta. En este sentido, 
desde Correos informan en su página web que “si no esperas 
ningún paquete o envío, no eres cliente o no tienes contratado 
ningún servicio desde el que te puedan contactar, ignora el correo 
o SMS y elimínalo” y, en caso de que sí estés a la espera de un 
paquete, recuerda que nunca solicitan datos personales, bancarios 
o mo movimientos económicos por correo electrónico o sms.
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La AEPD añade una nueva sección sobre salud y 
protección de datos en su web
La nueva sección está compuesta por siete apartados que 
recogen desde información general sobre el tratamiento 
de los datos de salud y cómo ejercer el derecho de acceso 
a la hisa la historia clínica hasta cuestiones relacionadas con la 
investigación médica. También recoge los criterios marcados 
por la Agencia a partir de consultas planteadas por el sector 
sanitario, además de información sobre expedientes e 
inspecciones de ocio realizadas. 

La Unión de Consumidores de Extremadura recogerá el 
"I Premio José María Roncero" el próximo 27 de junio
Estos premios nacen como reconocimiento a la trayectoria 
del expresidente y socio fundador de la Unión de 
Consumidores en Albacete, que también fue presidente 
de la Unión de de la Unión de Consumidores de España (UCE) a nivel 
nacional, José María Roncero y que será, con carácter 
vitalicio, Presidente de Honor de los mismos. De carácter 
nacional, estos reconocimientos pretenden motivar las 
conciencias de todos los españoles con el n de 
involucrarnos en la defensa de los derechos como 
consumidores.

Alerta sanitaria: retiran del mercado un medicamento 
para la hipertensión
El motivo, según reza en el comunicado de la AEMPS, es 
que contiene una cantidad de impurezas superior a la 
permitida.El medicamento objeto de esta alerta han 
sido algunos losido algunos lotes de Acruprel 20 mg comprimidos 
recubiertos con película, paquete de 28 comprimidos, 
fabricado y distribuido por Pzer, y que, según informan 
desde Sanidad, no solo es consumido de manera habitual 
por aquellos con las afecciones anteriormente descritas, 
sino que también es recetado a pacientes con 
insuciencia cardiaca crónica.

breves

.

boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

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

El contador digital de la luz se instaló en España en el 2018, por 
lo que la lectura se efectúa de forma telemática. De tal manera, 
estarás pagando lo que realmente consumes a menos que se 
averíe. Pero si excepcionalmente aún tienes un contador 
analógico, asegúrate de que los técnicos hagan adecuadamente 
las lecturas cada dos meses o facilítalas para que no te carguen 
lecturas estimadas. La obligación de la distribuidora es efectuar 
una leuna lectura real al año. De tal manera, compensará al usuario si 
ha pagado de más al hacer los cálculos sobre lo cobrado a 
través de las lecturas estimadas. Y si pagó de menos también 
deberá abonar la diferencia. 
En todo caso, la distribuidora está obligada a reparar o sustituir 
el contador averiado, salvo en el caso de que sea propiedad del 
usuario.

El contador del gas natural puede estar en el interior de tu vivienda 
o en el cuadro de contadores vecinal. El aparato mide lo 
consumido en metros cúbicos durante el periodo de facturación 
correspondiente. Deberás facilitar la información como te haya 
indicado la compañía para que no te cobren en función de una 
lectura estimada. Ten en cuenta que cuando recibes una factura 
de gas de gas con lectura estimada probablemente estarás pagando más 
de lo que deberías, aunque también es cierto que puede darse el 
caso de ser menos, por ejemplo, cuando el aparato se ha averiado 
y mide menos de lo consumido. Asegúrate de facilitar la lectura 
siempre y revisa las facturas cuando te lleguen.
 

 

más noticias en www.ucex.org

El Supremo anula la comisión de Kutxabank por 
ingresos en efectivo por terceros
El SupEl Supremo ha declarado abusiva la comisión de dos 
euros que impone Kutxabank a los ingresos en efectivo 
efectuados en cuentas de la entidad por terceras 
personas, y ha condenado al banco a eliminar dicha 
cláusula de sus contratos. El Supremo destaca que la 
expresión del concepto del ingreso y su inclusión en el 
justicante escrito emitido por la entidad nanciera 
"ca"carecen de una sustantividad propia, distinta de lo que 
constituye el servicio de caja retribuido por la comisión 
de mantenimiento, que permita que sea considerada 
como un servicio añadido al ingreso en efectivo en sí y 
susceptible de ser retribuida por otra comisión".

Unión de Consumidores de Extremadura

¿Qué ocurre cuando el técnico pasa a leer los contadores 
analóanalógicos y no puede acceder a ellos porque nadie le abrió el 
portal o no estabas en casa? Pues es aquí cuando las compañías 
utilizan la denominada lectura estimada. Esto también sucede 
cuando el aparato se estropea, al igual que con lo contadores 
digitales averiados en los que la centralita no recibe los datos del 
consumo. En estos supuestos, la compañía responsable del 
suministro te remitirá una factura con la lectura estimada. 
Estiman cuáEstiman cuánto ha sido el consumo que has tenido en función de 
tu historial y emiten la factura correspondiente, aunque a efectos 
prácticos suele ser mayor que el real.

Qué es la lectura estimada y cómo conseguir 
que no te cobren por ella
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¿Puedo recuperar mi dinero si me roban mi tarjeta de crédito?

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

 Si somos víctimas de un robo o perdemos la tarjeta y esta acaba en manos de un tercero, solo seremos 
responsables de los primeros 50 euros que se gasten sin nuestro consentimiento hasta que informemos del 
robo o de la pérdida del “plástico”. El banco deberá devolvernos el resto del dinero. Además, la entidad deberá 
responder por cualquier operación que se ejecute después de haberle noticado el robo. Eso sí, el límite 
anterior está sujeto a que el cliente haya protegido su tarjeta con el suciente cuidado y a que no haya 
incurrido en ningún tipo de negligencia como, por ejemplo, compartir los datos del medio de pago con otra 
persona o llepersona o llevar el código pin apuntado junto a la tarjeta. En esos casos, el banco podría negarse a devolver el 
dinero. Además, también podría oponerse a retroceder el cargo, si la operación ha superado todas las medidas 
de seguridad (pin, autenticación con un código temporal recibido por SMS, etc.).
 Caso aparte es si nuestra tarjeta no deja de estar con nosotros en ningún momento, pero un 
ciberdelincuente la clona, es decir, consigue descifrar la numeración, la fecha de caducidad y el CVV. En ese 
caso, el banco nos devolverá la totalidad del dinero gastado, ya que, al no haber una pérdida material de la 
tarjeta, no es posible que nos demos cuenta de que nos han robado los datos hasta que descubramos que la 
han utilizado sin nuestro permiso.
  Pero ¿qué debemos hacer si somos víctimas de un fraude con tarjeta? Si perdemos o nos roban una 
tarjeta o en el momento en el que tengamos conocimiento de que la han utilizado de forma fraudulenta, 
debemos cancelarla. Podemos hacerlo llamando al banco por teléfono, a través de la banca en línea o de la 
aplicación de la entidad. El Banco de España señala que es obligación de la entidad “disponer en todo 
momento de una forma de comunicación para los casos de pérdida, robo o utilización no autorizada”. Por 
ellello, los bancos suelen tener un teléfono disponible las 24 horas del día para atender este tipo de incidencias. 
El siguiente paso será interponer una denuncia ante la Policía. Por último, tendremos que reclamar al banco la 
devolución de todos los pagos no autorizados que se hayan efectuado con la tarjeta. 

 

Unión de Consumidores de Extremadura

 La nueva Ley de Tráco, desde el día 21 de marzo de 2022, establece que ‘conducir 
sujetando el teléfono móvil’ implica la retirada de 6 puntos del carnet de conducir e implica 
una multa económica de 200 euros. Se ha duplicado la retirada de puntos y además ya no se 
contempla solo el uso del móvil conduciendo, sino que basta con que nos pillen con nuestro 
dispositivo móvil en la mano. Ahora bien ¿hay multa por llevar el móvil en un soporte?
  Respecto a esto, la Dirección General de Tráco ha sido clara y ha señalado que es 
legal usar el móvil en un soporte mientras estamos conduciendo. Es decir, que no se nos 
pondrá multa si nuestro teléfono inteligente, mientras estamos conduciendo, va colocado 
en un soporte homologado y, por ejemplo, con una aplicación de navegación GPS en 
funcionamiento. No obstante, es importante que este soporte sea homologado y que 
no lo manipulemos durante la conducción.
  Según lo que establece la nueva Ley de Tráco, los conductores se arriesgan a la 
retirada de 6 puntos del carnet, y una multa de 200 euros, si se les pilla con el teléfono móvil 
en la mano. No es necesario que se haga uso de él para considerar que se está cometiendo 
una infracción según la normativa aplicable. Por eso, es importante que se cuente con un 
soporte para móvil homologado, y que el dispositivo se congure antes de empezar a 
conducir. Incluso aunque estuviera colocado en el soporte, si las autoridades competentes 
nos vieran manipulando el dispositivo se podría aplicar una multa económica y la 
ccorrespondiente retirada de puntos.
 Por otro lado, desde la Dirección General de Tráco también han recordado que los 
relojes inteligentes se pueden utilizar para las llamadas de teléfono durante la conducción. 
Si no se manipulan, se consideran como un dispositivo manos libres. Es decir, que es un 
dispositivo del que podemos hacer uso durante la conducción, como receptor y emisor de 
llamadas, siempre y cuando no tengamos que manipularlo.
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¿Te pueden multar por llevar el móvil en un soporte en el coche?
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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...)


