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Entra en vigor la bajada del IVA de la luz
La nueva bajada del IVA de la luz se produce en los mismos términos en los que estaba vigente. Es decir, 
afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, siempre que el precio medio 
aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del 
periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh.
  Según el Ejecutivo, esta rebaja del IVA permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y 
empresas y se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios 
(no domésticos).
 El gravamen del 5% se aplicará también para los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, 
con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, medida que beneciará a más 
de 640.000 hogares. Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en 
septiembre de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo que permite la 
nonormativa de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2022.
El decreto aprobado a nales de junio también mantiene la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del 
Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 7% los ingresos obtenidos 
por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la 
factura nal. Según los cálculos del Ejecutivo, la prórroga de estas medidas scales relacionadas con la 
electricidad durante todo 2022 supondrá un coste para el Estado de entre 10.000 millones y 12.000 millones 
de euros.

 

Cómo saber si tengo deudas con la 
Agencia Tributaria
SSe pueden utilizar dos vías distintas: acudiendo 
de forma presencial a la ocina de la Agencia 
Tributaria más cercana, para lo que se necesita 
cita previa, o mediante un proceso online en su 
Sede Electrónica. La forma más rápida para saber 
si se tienen deudas con Hacienda es recurrir el 
método online. Para ello el primer paso es 
accacceder a la Sede Electrónica de la Agencia 
Tributaria, en particular entrando en su portal 
de “Consultar deudas”, al que se puede acceder 
pulsando sobre el enlace anterior. Para realizar 
al trámite, será necesario contar con alguno de 
estos sistemas de identicación: certicado 
digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. Si al 
completar los pasos anteriores se descubre 
que se tienen deudas que se tienen deudas con Hacienda, el sistema 
permite seleccionar la forma de pago con la que 
saldarlas. En primer lugar, se puede obtener un 
PDF con el Documento de Ingreso para efectuar 
el pago en una entidad bancaria. La otra vía es 
enlazarla con la pasarela de pagos para realizar 
su cobro de forma inmediata.  
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Alerta para los usuarios de Android: Este sms se hace pasar 
por DHL para robar tus datos
En este caso, los mensajes falsos de DHL parecen estar animando 
a los usuarios a que pulsen en un enlace con varias excusas 
diferentes como, por ejemplo, que un paquete está a la espera de 
ser entregado, incluyendo un código de seguimiento falso en él.
AAl pulsar en el enlace estaremos descargando e instalando en 
nuestro dispositivo un peligroso troyano que será capaz de acceder 
a todos nuestros datos bancarios, e incluso a los SMS que tenemos 
con nuestra entidad para hacerse de esa manera con los códigos 
para operar. Este troyano también es capaz de volcar toda la 
información de nuestro dispositivo a un servidor, por lo que 
tenemos que tener mucho cuidado de no pulsar si recibimos 
un mensaje de DHL.un mensaje de DHL.
Si, por desSi, por desgracia, te ha llegado este mensaje y ya has pulsado en el 
enlace, debes saber que tu dispositivo ya está infectado con este 
peligroso troyano. Si ese es tu caso, la Ocina de Seguridad del 
Internauta (OSI) recomienda que desinstales lo más rápido posible 
esta aplicación y que, además, avises a todos tus contactos, ya que 
generalmente este tipo de malware suele aprovecharse de las 
agendas de sus víctimas para seguir mandando SMS fraudulentos. 
Si, por el Si, por el contrario, te ha llegado y no lo has abierto, lo único que 
debes hacer es borrarlo de inmediato.
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Prorrogado el decreto anticrisis: tope a los alquileres 
hasta el 31 de diciembre
La normativa establece una distinción entre grandes 
tenedores, que tendrán que aplicar como máximo una 
subida de las rentas del 2%, y los pequeños propietarios, 
que sí podque sí podrán renegociar con sus inquilinos subidas por 
encima de ese porcentaje. No obstante, en caso de no llegar 
a un acuerdo, el arrendador aplicará ese 2% de incremento 
en la renta del alquiler.

La UE acuerda las normas para regular por primera vez 
las criptodivisas
Los países de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara 
llegaron el pasado jueves a un acuerdo para regular por 
primera vez en el mercado comunitario todas las 
ccriptodivisas, desde su autorización y supervisión hasta los 
requisitos de transparencia con el consumidor y su impacto 
ambiental. La Regulación del Mercado de Criptoactivos 
busca poner orden en el mercado de unos activos cada vez 
más usados como medio de pago o inversión, pero que no 
están sujetos a ninguna de las reglas ni garantías por las 
que se rigen los servicios nancieros tradicionales.

La Unión Europea ha prorrogado el uso del Certicado 
Covid hasta junio de 2023
La Unión Europea ha decidido prorrogar el Reglamento 
por el que se establece el certicado COVID digital, 
conocido como pasaporte COVID, hasta el próximo 
verano. Eso signica que los estados miembros que así 
lo deseen podlo deseen podrán seguir exigiendo el certicado a los 
viajeros que vayan a entrar y a desplazarse por su 
territorio, tanto ciudadanos europeos como de países 
ajenos a la UE. Concretamente, se prorroga hasta el 30 
de junio del año que viene, aunque algunos países han 
dejado de exigirlo ya. España, por ejemplo, no se lo 
pide desde ppide desde primeros de junio a viajeros procedentes de 
cualquiera de los países de la Unión Europea o del espacio 
Schengen.
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Por último, recuerde que debe exigir siempre: La factura o ticket de 
compra, cuya entrega es obligatoria y que constituye el 
comprobante en caso de reclamación o devolución y que le 
entreguen la garantía, debidamente cumplimentada, en la 
compra de electrodomésticos, aparatos radiofónicos, 
ordenadores, etc.

Una de las prácticas más habituales de quienes usan internet con 
frecuencia, es la de buscar aquellas prendas que nos puedan interesar 
y, luego, acercarnos al establecimiento físico para comprobar su 
textura, su calidad o, simplemente, probar qué tal nos sienta. En este 
contexto, es posible que el comercio, en su versión online, tenga un 
precio diferente al de la tienda física, por numerosas razones y puede 
hacerlo, siempre que indique claramente que estos precios son sólo 
papara internet, de forma que el consumidor no tenga ninguna duda 
sobre si son aplicables al establecimiento físico o no. Por otra parte, 
debe recordar que durante las rebajas, las condiciones de venta han 
de ser las mismas que durante el resto del año, lo único que puede 
variar es el precio y que los artículos promocionados en rebajas no 
han podido ser adquiridos expresamente para este periodo, sino que 
deben formar parte de la oferta habitual de la tienda; tampoco 
pueden presentar taras o defectos, por pequeños que estos sean.
En todo caso, tenemos derecho a conocer:
• El precio antiguo del artículo, que debe gurar en la etiqueta junto 
con el nuevo ya rebajado; o bien el porcentaje de rebaja sobre dicho 
precio, para que el consumidor pueda apreciar la cuantía de la rebaja.
• La • La fecha en la que comienzan y nalizan las rebajas, según las 
previsiones del comerciante.
• Si se admiten o no tarjetas de crédito, antes de pagar. Para ello, el 
comerciante que no las admita en rebajas puede colocar un cartel 
anunciándolo en el escaparate, junto a los distintivos de las tarjetas.
• Si el p• Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está 
obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresa-
mente), aunque la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una 
buena práctica comercial. En cualquier caso, no tienen porqué 
devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o 
un vale.
• En las compras online, el consumidor está especialmente protegido: 
tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence. 
Infórmate antes de comprar de los gastos de devolución.

más noticias en www.ucex.org

Retirados varios lotes de Alprazolam, un fármaco 
contra trastorno de ansiedad
Según la AEMPS, la retirada de varios lotes de 
comprimidos 'Alprazolam Stada 1mg' y 'Alprazolam 
Rathiopharm 1mg', fabricados por Lacer S.A, se debe a 
"resultado fuera de especicaciones en contenido 
detectado a raíz de los estudios de estabilidad". 
PPor ello, ha ordenado la retirada del mercado de todas 
las unidades distribuidas de los lotes afectados y su 
devolución al laboratorio por los cauces habituales. Se 
trata de los lotes de Alprazolam Stada R023, con fecha 
de caducidad el 31/05/2025; el R032 (31/10/2025); el 
R027 (31/10/2025); el R034 (31/10/2025); así como del 
N014 de Alprazolan Rathiopharm.

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde hace años, la fecha de rebajas es libre para los comercios, es 
decir, que pueden comenzar y terminar cuando más les convenga. 
Pero el día 1 de Julio sigue estando en la mente de muchos como la 
fecha “ocial” de inicio de la temporada de rebajas de verano. 

Estamos de Rebajas
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Seguimos recibiendo denuncias por estafas de “Unicaja”

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

 En los últimos días son muchas las personas que han recibido un SMS en sus teléfonos móviles 
supuestamente enviado por Unicaja o Liberbank en el que se pide al destinatario que acceda a un 
enlace e introduzca sus datos de acceso. Pero, aunque estos mensajes lleguen a la misma carpeta de 
entrada en la que se recepcionan las comunicaciones reales de estos bancos, se trata de intentos de 
estafa, similares a los ya producidos en otras ocasiones.
  Este mensaje contiene un enlace y, al clicar en él, se abre un formulario que es esencialmente 
idéntico al real de Unicaja. En realidad, la única diferencia apreciable es la dirección de la web, pero aún 
eso es muy similar, pues el estafador ha congurado una dirección con expresiones prácticamente 
idénticas a la real. Ante el aumento de casos, recordamos a todos los ciudadanos algunos consejos 
básicos para evitar caer en la trampa:
  • Sé precavido ante los correos que aparentan ser entidades bancarias o servicios conocidos con  
   mensajes del tipo: Problemas de carácter técnico de la entidad; Problemas de seguridad en la   
   cuenta del usuario; Vales descuento, premios o regalos; Inminente cese o desactivación del   
   servicio...
 • Sospecha si hay errores gramaticales en el texto.
 • Si recibes comunicaciones genéricas dirigidas a “Estimado cliente”, “Noticación a usuario” o   
  “Querido amigo”, es un indicio que te debe poner en alerta.
  • Si el mensaje te obliga a tomar una decisión en unas pocas horas, es mala señal. Contrasta 
   directamente si la urgencia es real o no con el servicio a través de otros canales.
 • Revisa que el texto del enlace coincide con la dirección a la que apunta.
 • Un servicio con cierto prestigio utilizará sus propios dominios para las direcciones de email    
   corporativas. Si recibes la comunicación desde un buzón de correo tipo @gmail.com o 
   @hotmail.com, no es buena señal.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Las frutas son una de las opciones más saludables y frescas para la primavera o el verano y 
son muchos quienes multiplican su consumo en las épocas más calurosas para refrescarse. Sin 
embargo, la llegada del calor no siempre es buena para estos alimentos, al igual que sucede con 
otros frescos como las carnes, el pescado o los huevos, ya que puede estropearlos, hacer que 
maduren antes o incluso que se pongan en mal estado.
  Antes de saber cómo conservarlas correctamente, hay que tener en cuenta que habrá 
frutas que tendrán que acabar de madurar a temperatura ambiente, mientras otras hay que 
comprarlas ya maduras porque no lo harán en casa.
  Hay algunas frutas que tenemos que comprar ya maduras porque una vez que se arrancan 
de la planta no van a madurar. Por ejemplo, no van a madurar en casa las fresas, los lichis, las 
naranjas, el pomelo, el tomate que no es una fruta culinariamente pero también entra en este 
grupo, las uvas, las bayas, las cerezas o la piña. En otro grupo engloba al plátano y a las frutas de 
hueso y semillas que sí que pueden madurar en un frutero en casa como son las manzanas, las 
peras, los caquis, los albaricoques, las nectarinas, el melocotón o el kiwi.
  Ahora bien, a muchos les surge la duda de si más allá del proceso de maduración es 
bueno para su conservación introducir las frutas en el frigoríco. Una vez que llegamos a casa hay 
frutas que aguantan muy bien el frío, es decir, que se pueden meter en el frigo prolongando 
además su vida. Sin embargo, hay otras que no porque una vez que bajan de determinadas 
temperaturas sufren daños.
Frutas que SÍ entrarían en el frigoríco: manzanas, cerezas, grosellas, uvas, kiwis, nectarinas, 
melocotones, peras, caquis, fresas y frambuesas.
FFrutas que NO meter en el frigoríco: aguacates, bananas, plátanos, mango, frutas tropicales 
como la papaya, piña o el tomate.

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

¿En el frigorífico o fuera? Cómo conservar correctamente las 
frutas con el calor
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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...)


