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5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente 
La Unión de Consumidores de Extremadura, preocupada por la contribución al deterioro del Medio Ambiente originada 
por los productos y hábitos de consumo tan arriesgados en nuestra sociedad, quiere hacer un llamamiento en este Día 
Mundial del Medio Ambiente a todos los ciudadanos para que en su condición de usuarios y consumidores se paren a 
reexionar sobre su capacidad de inuir con sus conductas en la mejora global del Medio Ambiente. La solución de los 
grandes problemas ambientales, no sólo depende de grandes decisiones políticas, la colaboración y participación de 
los ciudadanos es esencialos ciudadanos es esencial. Los consumidores debemos pasar a un plano de protagonismo e inuir en la reconversión 
ambiental.  Empieza hoy mismo a practicarlos, nuestro planeta tiene unos recursos limitados, el Medio Ambiente no puede 
esperar: Utilizar el transporte público. Nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el 
planeta y en nuestro futuro y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medioambiente; Comprar 
productos locales. Si compramos productos locales evitamos que lo que adquirimos en el supermercado se transporte 
desde lugadesde lugares lejanos, con el gasto de combustible y la contaminación que esto supone; Apostar y vivir la Economía 
Circular.  Es un sistema de aprovechamiento de recursos cuyo pilar es el uso de cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y 
reciclar; Reducir el consumo de plásticos. Utilizamos mucho plástico y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo 
medio de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda unos 400 años en degradarse.; Utilizar bolsas reciclables 
cuando vayas a comprar; Comprar productos a granel como legumbres, frutos secos, jabones etc;  Disminuir el uso del agua 
y de la eney de la energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar por lo que es fundamental cuidar su uso. Esto lo 
podemos lograr con pequeños gestos como cerrar el grifo cuando te laves los dientes, ducharte en lugar de bañarte, 
reciclar el agua. En el caso de la energía eléctrica es fundamental reducir el uso optando por electrodomésticos de bajo 
consumo, utilizando bombillas tipo led, apagando las luces de casa cuando no estemos o evitando los aparatos eléctricos 
en stand by.

¿Conoces la regla de los cinco segundos?
Con el verano a la vuelta de la esquina, es 
conveniente recordar a todos los dueños de 
perros que tengan en cuenta las altas 
temperaturas en el exterior a la hora de 
sacarlos a pasear. En este sentido, la regla 
de los cinde los cinco segundos consiste en poner la 
palma de la mano en el asfalto durante cinco 
segundos. Si consigues aguantar sin 
problema no pasa nada, pero si nos 
quemamos y no aguantamos quiere decir 
que el suelo está demasiado caliente y 
puede dañar las pezuñas de nuestras 
masmascotas. En esta época del año el asfalto 
absorbe gran cantidad de calor, sobre todo 
las alcantarillas o trampillas de metal por 
las que tu perro debería evitar pasar. De 
no tener en cuenta estas indicaciones, las 
almohadillas de sus pezuñas podrían sufrir 
graves quemaduras o heridas.
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Así es la nueva estafa en Whatsapp con la que pueden robar 
tu cuenta
La empresa dedicada a ciberseguridad CloudSEK ha alertado de 
una nueva estafa con la que los delincuentes se sirven de Whatsapp 
para tratar de robar la cuenta de los afectados. Las estafas a través 
de esta aplicación de mensajería se han vuelto bastante comunes y 
los hackers siguen encontrando nuevas formas de engañar.
CloudSEK ha inCloudSEK ha informado de que este nuevo método tiene como 
'modus operandi' las llamadas de Whatsapp. Cuando las víctimas 
reciben una llamada de los hackers, si el afectado contesta, se 
hacen pasar por personal de control de calidad de Whatsapp e 
incluso de una empresa de publicidad y les piden que marquen un 
código. 
Si el usuaSi el usuario introduce ese número, pierde en cuestión de segundos 
el control total de su cuenta. Una vez que los delincuentes se hacen 
con el control, piden dinero a todos los contactos e incluso exigen 
una cantidad para devolver a la persona su perl.
Lo más sencillo para no tener ningún problema es ignorar la 
llamada original o, en el caso de cogerla, no introducir el código 
que se solicita.
OOtra recomendación que efectúan las autoridades es que se cuente 
con la doble vericación de la cuenta, lo que favorece la seguridad 
ante posibles intentos de estafa por estas vías.
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Aprobado el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al 
Cliente
El El Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto de la Ley de 
Servicios de Atención a la Clientela, con la que amplían los 
derechos de las personas consumidoras y se mejoran los 
plazos de consulta y resolución de incidencias en sus 
relaciones de consumo. La norma busca, entre otras cosas, 
limitar a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido 
telefónicamente en servicios generales de información, 
reclamación y posreclamación y posventa y resolver las reclamaciones en 
un máximo de 15 días. 

Alerta por la presencia de salmonella en carne picada de 
ave vendida por Lidl
La AESAN ha aleLa AESAN ha alertado de la presencia de salmonella en 
carne picada de ave comercializada en España por la 
cadena de supermercados Lidl, sin que por ahora se haya 
detectado ningún caso en nuestro país. En concreto, el 
artículo, comercializado por Lidl, se presenta en bandeja de 
plástico de 500 gramos y se vende refrigerado; su Número 
de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
AlimeAlimentos (RGSEAA) es 10.027476/Z y el número de lote 
3369, con fecha de caducidad de 3 de junio de 2022.

AESAN amplía a nuevos productos la alerta 
alimentaria que afecta a conocidos chocolates
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) ha actualizado y ampliado la 
información relativa a la alerta alimentaria que lanzó 
el 18 de mel 18 de mayo por presencia de proteína de cacahuete en 
productos de chocolate de distintas marcas comerciales 
(Ref. ES2022/155). La retirada del mercado se ha 
ampliado a productos de la marca Herbopuntia y 
Quamtrax, distribuidos en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, y que en este caso son barritas de proteínas y 
saciantes.
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Hay que tener en cuenta además que el uso de los cajeros 
puede estar sujeto al pago de comisiones bancarias que 
varían dependiendo de si la entidad propietaria del cajero 
es el banco del usuario -es decir, el que emite la tarjeta- u 
otro banco diferente. Cuando se va a sacar dinero de un 
cajero, el banco tiene que informar de si va a cobrar 
comisión o no y dar la posibilidad de desistir de la 
opeoperación.

Según explica el Banco de España en su página web, un 
banco o entidad bancaria no puede obligar a sus clientes a 
retirar efectivo en el cajero en lugar de en ventanilla «salvo 
que esté expresamente recogido en el contrato o la entidad 
te avise de la modicación contractual con dos meses de 
antelación».
El BanEl Banco de España aclara que «la forma en que tu banco 
presta el servicio de caja -en el que se incluyen los reintegros 
y los ingresos en efectivo- entra dentro de su esfera 
discrecional y de política comercial, por lo que serás tú 
quien equien evalúes esta cuestión y decidas si mantienes o no tu 
relación con la entidad». Asimismo, advierte de que «no 
obstante, si tu banco presta el servicio de caja únicamente a 
través de cajero, debería incluir tal limitación en el contrato 
de cuenta, o si se trata de una limitación sobrevenida, 
comunicártelo con dos meses de antelación, para 
que puedas decidir si continúas siendo cliente o no».

más noticias en www.ucex.org

Netix ya está persiguiendo a usuarios que 
comparten la contraseña
La nueva política del programa piloto no está siendo 
bien recibida entre los primeros usuarios que han 
recibido el mensaje, y no porque tengan que pagar más 
sino porque hay una "confusión" entre los usuarios, 
que ha lleque ha llevado en algunos casos a que directamente 
cancelen la suscripción, tal vez interpretando el 
mensaje como que les iban a subir la suscripción sin 
motivo. Es comprensible, ya que Netix ha subido el 
precio de las suscripciones en varias ocasiones en los 
últimos años para aumentar las producciones propias y 
así luchar contra competidores como Disney.

Unión de Consumidores de Extremadura

La digitalización avanza a pasos agigantados y operaciones 
comunes como sacar o ingresar dinero, hacer consultas o 
pagar recibos se hacen ya mediante el uso de cajeros 
automáticos y no en la tradicional ventanilla.
La mLa mayoría de las entidades bancarias indican a sus clientes 
que realicen estos trámites sencillos a través de su red de 
cajeros. Y aunque es comunmente aceptado, muchas 
personas se preguntan si legalmente están obligadas 
a hacerlo.

¿Puede mi banco obligarme a sacar dinero en 
el cajero?
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¿Cómo saber si una reseña de internet es falsa?

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

 Según estudios recientes, el 8,4% de las opiniones y reseñas de Amazon podrían ser 
falsas o interesadas. Para el estudio se analizaron “6.360.000 opiniones sobre unos 47.000 productos 
comercializados en Amazon Italia, España y Francia, así como hoteles de TripAdvisor y Booking.com”.
Pero ¿cómo es posible saber si una reseña online es falsa? A continuación damos algunas pistas:

  1.Las reseñas que hay no tienen la etiqueta de “compra vericada”. Los comercios electrónicos   
    pueden aplicar ltros a los usuarios para que sólo aquellos que han recibido el producto   
     previamente tengan acceso a la valoración del mismo.
 2.Las reseñas incluyen muchos vídeos y fotografías. Hay que usar el sentido común y 
    preguntarse si al usuario le merece la pena invertir todo ese tiempo en valorar un producto de  
    manera desinteresada.
  3.Las mejores opiniones se dejaron en las mismas fechas. Si existe la posibilidad de ordenar las   
    reseñas por fechas, debemos comprobar si muchas de las mismas coinciden en el tiempo. Esto  
    podría deberse a que se realizaron por encargo.
 4.El gráco de estrellas tiene forma de C. En las valoraciones con estrellas, la barra de 5 estrellas   
    y la de 1 estrella son las más largas, mientras que escasean las reseñas con puntuaciones   
    intermedias.
  5.Las reseñas están hechas por perles con actividad “inusual”. Si se puede revisar el perl de    
    quien deja la reseña sospechosa, podemos comprobar si deja siempre opiniones muy 
    positivas, de productos muy poco conocidos o si ha dejado más de un comentario positivo 
    en una misma cha de producto.

Unión de Consumidores de Extremadura

 La DGT utiliza distintos métodos para intentar conseguir que los conduc-
tores mantengan una velocidad adecuada al volante. Una de las más conocidas 
es el radar, pero hay otras, no tan populares, que también resultan útiles. Por 
ejemplo, los dientes de dragón, que son más recientes y están localizados 
también sólo en ciertas carreteras de nuestro país.
¿En qué consisten? Son unos triángulos pintados en los márgenes del carril 
que generan una ilusión óptica que hace que la vía parezca más estrecha. De 
este modo, los conductores tienen a aminorar la velocidad por precaución. Al 
parecer, el ojo humano, al percibir unas líneas en los laterales, interpreta que el 
carril se ha estrechado, por lo que levanta el pie del acelerador.
  Otra práctica a la que se recurre son los galones, que son marcas en las 
autopistas y autovías para que los conductores mantengan la distancia de 
seguridad. Ofrecen una referencia para calcular la separación y evitar de este 
modo los accidentes por alcance. La distancia entre esas marcas viales depend-
erá de la velocidad máxima de la vía. En una zona limitada a 100 km/h, los 
galones estarán pintados a una distancia de 85 metros, mientras que en una 
vía de 120 km/h la cifra se sitúa en los 100 metros.
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DGT: Dientes de dragón, las nuevas señales en las carreteras
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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...)


