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Ya disponibles las ayudas del bono de alquiler joven en Extremadura
LLa cuantía del BONO ALQUILER JOVEN es de 250 euros, con independencia del número de jóvenes que 
convivan en la vivienda o habitación, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del 
precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneciaria, y por un 
plazo de dos años. Así, como ejemplo, si los rmantes del contrato son tres jóvenes y la renta o precio 
de la vivienda fuera de 600 euros, a cada uno de ellos se le imputa la cantidad de 200 euros. Cuantía 
ésta que sería la máxima subvencionable. Todas las personas que quieran solicitar este bono en la Junta 
de Extremadura, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
•• Tener entre 18 y 35 años.
• Tener un contrato o precontrato de alquiler en el momento de solicitud de la ayuda.
• Acreditar que la vivienda para la que se pide la ayuda es el domicilio habitual del solicitante.
• Los solicitantes no pueden tener unos ingresos superiores a 3 veces el IPREM. En esta cantidad se 
contabiliza la suma de todos los ingresos de las personas que conformen la unidad familiar.
• El precio del alquiler de la vivienda para la que se paga la ayuda no puede ser superior a 600 euros en 
el caso de una vivienda. Este límite se reduce a 300 euros en el caso de una habitación.
Estas Estas ayudas podrán solicitarse a través de la sede electrónica de la junta de Extremadura desde el 
pasado 15/07/2022 hasta el 14/07/2023 y también de manera presencial en alguna de las ocinas 
habilitadas para ello, las cuales guran en la web https://ayudasviviendaextremadura.es/

Este verano, no subas fotos con exceso 
de información
CCon la importancia que han adquirido las 
redes sociales, puede que ya estés pensando 
que te vas a hacer una foto aquí y otra allá, 
para que todos vean que estás disfrutando 
de ese viaje que llevas esperando meses. Sin 
embargo, lo que tus fotos dicen de ti puede 
llegar a ser peligroso.
En una En una foto no solo se muestra el paisaje 
o un plato, muchas veces informa de 
si estamos en casa o no, si estamos 
aacompañados, el estilo de vida que 
llevamos, si tenemos un nivel adquisitivo 
alto… Ya sabemos que la delincuencia suele 
incrementarse en periodos vacacionales, 
aprovechando que mucha gente no está en 
sus hogares, y las redes pueden ser un canal 
de información muy útil para ellos. Aunque 
no nos pano nos parezca relevante, para alguien que 
quiera hacernos daño sí puede serlo.
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Cuidado con la última campaña de phishing que utiliza a 
Coca-Cola como cebo
La Ocina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de una 
campaña de phishing que suplanta a Coca-Cola para conseguir 
ddatos de los usuarios con el pretexto de hacerle regalos por el 13o 
aniversario de la compañía. La realidad es que los suscriben a un 
servicio por una cuantía de 43,50 euros cada 14 días. El organismo 
señala que le mensaje fraudulento circula por la aplicación Whatsapp, 
aunque no descarta que se pueda encontrar en redes sociales. El 
anuncio simula ser de la propia Coca-Cola y promociona regalos por 
su 130 anisu 130 aniversario, acompañando de un enlace donde supuestamente 
pueden adquirirse los obsequios. Si se accede a dicho enlace, el 
usuario es redirigido a una web fraudulenta que suplanta a la de la 
compañía. Puede comprobar que no es la legítima observando la URL, 
que no pertenece al dominio ocial de Coca-Cola. Tras responder una 
breve encuesta, la web señala que se ha ganado una mini nevera y que 
para obtenerla hay que enviar el mensaje a 20 amigos a través de 
WhWhatsapp y rellenar un formulario con los datos personales. 
A continuación, se redirige a una nueva web falsa donde se indica 
que se puede adquirir una tarjeta por valor de 500 euros para gas y 
combustible por dos euros en gasolineras Shell, aunque inicialmente el 
premio a obtener era la mini nevera. Para obtener dicha tarjeta hay que 
rellenar un formulario con datos personales y bancarios.De hacerlo, 
realmente el usuario acaba suscrito a un servicio de pago por una 
cuantía de 43,50 euros cada 14 días. 
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Alerta por la presencia de óxido de etileno en helados 
Häagen-Dazs de vainilla
La AESAN ha advertido de la presencia de óxido de etileno 
en algunos helados Häagen-Dazs de en algunos helados Häagen-Dazs de vainilla procedentes de 
Francia. El óxido de etileno es una sustancia clasicada como 
mutagénica, carcinogénica y tóxica para la reproducción. 
Concretamente, la sustancia se ha encontrado en los produc-
tos de 460 ml de la marca Haagen Dazs correspondientes a 
varios lotes con diferentes fechas de consumo preferente.
Por el momento no hay constancia de ningún caso noticado 
en España, pero se recomienda que las personas que tengan 
en su domicilio los productos incluidos en la alerta se 
abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de 
compra.

El Gobierno crea dos nuevos impuestos: A las eléctricas 
y a los bancos
El impuesEl impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, 
gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y 
buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los 
benecios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 
2023. Asimismo, se ha anunciado un nuevo impuesto 
dirigido a las grandes entidades nancieras que ya han 
empezado a beneciarse de la subida del tipo de interés. 
EsEste impuesto, tendrá una duración de dos años y buscará 
recaudar 1.500 millones cada año.

A partir del 1 de agosto se acabó compartir cuenta de 
DAZN
DAZN anunció el pasado 8 de julio que la reproducción 
simultánea solo estará soportada bajo la misma IP, por lo 
que no será posible compartir nuestra cuenta con amigos 
o familiares que no vivan bajo nuestro techo.
""A partir del 1 de agosto de 2022, pondremos en marcha 
nuevas medidas para proteger las cuentas de nuestros 
clientes y garantizar el cumplimiento de los términos y 
condiciones del servicio DAZN, que no permite a los 
usuarios compartir los datos de su cuenta con terceros”, ha 
señalado en un comunicado.

breves
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Por tanto, si el conductor siente alguno de los síntomas menciona-
dos anteriormente, es recomendable seguir los siguientes consejos 
para combatir la fatiga y la somnolencia, más si se está realizando 
un trayecto largo, como mantiene la DGT.

• Hacer paradas cada dos horas. Durante trayectos largos es de 
gran importancia efectuar paradas cada dos horas o al mínimo 
signo de cansancio. Es recomendable que estos descansos sean 
como mínimo de 15 minutos.
• Hacer estiramientos. Se aconseja que el conductor realice 
estiramientos de las articulaciones cada vez que baje del coche.
• • Evitar comidas pesadas. Es recomendable no comer mucho 
antes de realizar un viaje largo, puesto que conducir con el 
estómago lleno suele provocar somnolencia. Hay ciertos alimentos 
que son muy buenos para combatir el cansancio, como por 
ejemplo el aguacate o el plátano, ya que son ricos en bra y 
minerales. También existen otros alimentos con propiedades 
estimulantes como, por ejemplo, el cacao.
• • Hidratarse. Para conducir es muy importante estar bien 
hidratado/a, sobre todo en verano. Es recomendable que el 
conductor/a tenga siempre a mano una botella de agua o un 
refresco, para poder beber con frecuencia, aunque no tenga sed.

Así, como explica la DGT, la fatiga disminuye la capacidad de atención, 
favorece las equivocaciones al ejecutar las maniobras y obliga a 
asumir más riesgos. Se calcula que entre el 20 y el 30% de los 
accidentes se deben a la fatiga. Y es que, cuando mayor atención y 
concentración debas prestar a la misma, más cansancio acumularás 
durante el desplazamiento, por lo que esta se presentará de forma 
más temprana.
A A raíz de esto, la DGT nos dice que alrededor del 75% de los 
conductores ha sufrido, al menos, un episodio de fatiga al volante. 
Esta es una sensación que, en mayor o menor medida, hemos llegado 
a sufrir en nuestros desplazamientos en automóvil. Esta situación 
viene derivada del cansancio físico y éste, a su vez, repercute en 
nuestro estado mental. 

más noticias en www.ucex.org

Sanidad retira un conocido medicamento para 
prevenir trastornos cardíacos
La Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) ha retirado del mercado un 
conocido medicamento para prevenir trastornos 
cacardíacos. Se trata de la Hidroquinidina Serecor 300 mg, 
fabricada por la compañía Delpharm Dijon. Los motivos 
de esta repentina retirada se deben a un problema en el 
ensayo de disolución, obtenido durante los estudios de 
estabilidad de uno de sus lotes. Se trata del lote J0143, 
que ha obtenido una clasicación de defectos de nivel 
2.

Unión de Consumidores de Extremadura

Para sentarse al volante, especialmente cuando debemos afrontar 
muchas horas en el puesto de conducción, es esencial hacerlo lo más 
descansado y fresco posible. Para ello debemos cuidar nuestros 
hábitos de descanso, pero también debemos saber que esta fatiga al 
conducir puede tener efectos muy adversos.

La importancia de un buen descanso al volante
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Cómo evitar una intoxicación alimentaria en verano

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

 La llegada del verano y las altas temperaturas conllevan un riesgo para la salud en cuanto 
a alimentación y debemos tomar ciertas medidas para que la comida no se convierta en un 
enemigo. Las altas temperaturas inciden en su conservación y saber cómo tenemos que 
conservarla, o adquirirla de forma apropiada, es fundamental para no acabar con una 
intoxicación alimentaria.
  En primer lugar, es fundamental que cuando realicemos nuestras compras, lo hagamos en 
establecimientos de conanza, que reúnan y cumplan con las condiciones higiénicas adecuadas. 
En esta ámbito, es imprescindible advertir que no es recomendable adquirir leche y productos 
lácteos en establecimientos que no dispongan de una instalación de frío adecuada. Compruebe 
que la temperatura a la cual se mantiene estos productos no exceda de 4 grados centígrados.
 Por otro lado, evite las contaminaciones cruzadas y conserve los alimentos protegidos 
ccon papel de uso alimentario plástico o de aluminio, así evitará que estén en contacto alimentos 
crudos y cocinados. Cocine bien los alimentos. De esta forma, gracias a las temperaturas 
alcanzadas con la cocción, estaremos garantizando la eliminación de las contaminaciones 
bacterianas existentes.
  Por último, si sale a comer o cenar fuera de casa, recuerde que en los establecimientos de 
hostelería los alimentos expuestos al público tienen que estar protegidos por una vitrina, que 
deberá estar refrigerada en el caso de contener alimentos perecederos o alimentos elaborados 
con salsas frías, como mayonesa o salsa rosa, cremas pasteleras y natas.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Sin duda, lo mejor sería haber sido precavido y seguir algunos consejos para evitar que te 
roben en la calle, pero si te has despistado o te han dado un tirón para quitártelo, no pierdas 
tiempo y sigue estos pasos:
 1- Bloquea cuanto antes la tarjeta SIM: Todas las compañías de telefonía móvil 
aaconsejan lo mismo: ante el robo del móvil uno de los pasos más importantes es bloquear el 
teléfono para evitar que alguien pueda utilizarlo o acceder a tus datos. Para denunciar el robo y 
solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM, puedes llamar a la compañía con la que tienes contratada la 
línea o, mejor aún, acudir a la tienda más cercana y explicar la situación. Bloquearla es una 
gestión sencilla, que resolverán en poco tiempo.
  2- Cambia las contraseñas de cuentas, servicios, etc: Es muy probable que utilices el 
móvil para reservar hora en el gimnasio, para comunicarte con el colegio, realizar operaciones 
bancarias y compras, o para trabajar. Y seguro que también tienes una contraseña o clave de 
acceso que te permite hacer estas operaciones. ¡Cámbialas todas!
  3- Rastrea dónde puede estar tu móvil: ¿Quieres saber dónde está tu teléfono? Hay 
numerosas herramientas online que permiten rastrear el móvil y dar su ubicación exacta. En los 
Android la función Encontrar mi dispositivo viene integrada (hay que activarla); en los iPhone hay 
un servicio similar, y se puede rastrear con la función Buscar mi iPhone.
  4. Denuncia el robo: No pierdas tiempo y acude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para poner una denuncia. Además de poder recuperar el móvil (no siempre se consigue), 
con la denuncia podrás demostrar el robo ante el seguro, la compañía telefónica, etc. Basta con 
acudir a la comisaría que se encuentre cerca del lugar donde se ha producido el incidente y 
explicar los hechos ante la policía. Si lo tienes, debes comunicar el IMEI del teléfono a los 
funcionafuncionarios. Como advierte en Twitter la Policía Nacional, hay que anotar siempre este código 
identicativo único de 15 cifras asociado a cada móvil. Este número "nos da la posibilidad de 
localizarlo y es muy importante para poder bloquear el teléfono completamente, incluso si 
cambian la SIM". ¿Cómo puedes saber el IMEI de tu teléfono? Viene en la caja del teléfono, 
aparece también en la factura o puedes solicitarlo a tu propio móvil, marcando *#06#.
Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
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¿Qué puedo hacer si me roban el móvil?
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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...)


