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La estafa de la carta en el buzón
La Guardia Civil ha alertado a través de un mensaje
publicado en su cuenta oficial de Twitter de una
estafa a través del correo ordinario que podemos
encontrar en el buzón de casa.
Se trata de una carta con el sello de Loterías y
Apuestas del EstadApuestas del Estado, en la que informan al
destinatario de la misma de que le ha tocado un
premio de lotería a pesar de que no se haya
participado en dicho sorteo. "Abres el buzón y te
encuentras una carta. La lees y... ¡Qué sorpresa!
Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar... ¿Qué
suerte?", indican desde la Guardia Civil.
Desde Desde Loterías recuerdan además que todos sus
juegos se gestionan a través de establecimientos
oficiales ubicados en su totalidad en el territorio
español y a través de la web loteriasyapuestas.es y
no hay promoción alguna o comercialización de
estos juegos fuera de España.
Recuerda que debes desconfiar inmediatamente
de supuestos regalos: segurde supuestos regalos: seguro, son una estafa. 

200.000 ciudadanos ya reciben premios cada vez que reciclan a través de RECICLOS
Este SDR está ya presente en más de 24.000 contenedores amarillos de la calle de
municipios de todo el país, a los que se les ha incorporado tecnología para que el usuario
pueda recibir las recompensas cada vez que va a reciclar, y en más de 180 máquinas en
lugares como estaciones de transporte, universidades, hospitales o centros comerciales,
para facilitar el reciclaje fuera del hogar. Así, los usuarios y usuarias de RECICLOS ya han
apoyado más de 320 proyectos de carácter social o ambientaapoyado más de 320 proyectos de carácter social o ambiental, como los llevados a cabo
por Banco de Alimentos, Cruz Roja para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma
o la guerra de Ucrania, o Aldeas Infantiles para mejorar la vida de niños y jóvenes, además
de crear el bosque RECICLOS para hacer frente a la desertificación y repoblar zonas
arboladas, gracias a los más de 7.800.000 millones de puntos obtenidos al reciclar sus latas
y botellas de plástico de bebidas. Además, con estos puntos, también han conseguido más
de 21.000 premios como patinetes eléctricos o cestas de productos KM0 para promover la
movilidad sostenible y el comercio justmovilidad sostenible y el comercio justo, entre otros incentivos. De esta forma, cada vez que
los ciudadanos usan RECICLOS para reciclar sus latas y botellas de plástico de bebidas
pueden contribuir a ayudar a sus vecinos que más lo necesiten o a su propio municipio.

En verano, seguridad
Con las altas temperaturas, 
aumenta el riesgo de que se
produzcan intoxicaciones
alimentarias. La mayoría de
las bacterias se reproducen
de forma óptima a 37º. de forma óptima a 37º. Para
dificultar su proliferación se
deben mantener por debajo
de los 5º aquellos alimentos
que deban estar refrigerados
y, por otro, alcanzar al menos
los 65º durante dos minutos al
cocinarlococinarlos. Una vez termines
de cocinar un alimento,
refrigéralo cuanto antes.
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No se restringirá el uso del gas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha
apostado por "el ahorro y la eficiencia" en el
consumo de gas, pero ha asegurado que el
Gobierno no baraja la hipótesis de restringirlo a
"ningún tipo de consumidor"."ningún tipo de consumidor".

Tras el COVID, más marcas pequeñas
El 59% de los consumidores españoles prefiere
comprar productos fabricados localmente en
pequeñas empresas de su zona, el 56% trata de
apoyar a las pequeñas marcas siempre que sea
posible, pero les resulta más difícil encontrarlas en
los estantes y el 50% cree que las pequeñas marcaslos estantes y el 50% cree que las pequeñas marcas
suelen ser más caras, pero los consumidores están
dispuestos a pagar un poco más.

Menos interacción online que en pandemia
Los hábitos de consumo digital caminan hacia la
normalización a medida que dejamos atrás la crisis
sanitaria. Un 32% de los españoles encuestados
reconoce que planea reducir el tiempo online en lareconoce que planea reducir el tiempo online en la
vuelta a la normalidad. Un 30% piensa reducir el
número de plataformas de streaming a las que está
suscrito, mientras que el 22% está interesado en
limitar el número de dispositivos conectados en su
hogar. 

El Euribor sigue subiendo
A falta de solo cinco valores para que termine juliA falta de solo cinco valores para que termine julio,
el Euribor  se queda momentáneamente en el 
+0.986%, un subidón importante con respecto al
valor marcado hace un año cuando estaba en el 
-0.491% con lo que se encarecerán
considerablemente todas las hipotecas variables a
las que les toque revisar próximamente. A efectos
prácticos esto supone que una hipoteca de prácticos esto supone que una hipoteca de 
180.000 € a 25 años con un diferencial del 1% y 
revisión semestral pasará de pagar 640 € mensuales 
a 760 €. Esto son 121 € más al mes o 1.457 € más
al año.
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Desde hoy, lunes 25 de julio, los jóvenes que hayan
cumplido los 18 años durante este 2022 o quienes los
vayan a cumplir a lo largo de los próximos meses podrán
solicitar el Bono Cultural Joven, destinado al consumo de
productos y servicios culturales.

Dotado con 400 euros anuales, el Bono Cultural Joven
funcionará con una tarjeta de prepago que emitiráfuncionará con una tarjeta de prepago que emitirá
Correos y que podrá tener de forma virtual en su móvil o
de forma física. Esta podrá recogerse en cualquier oficina
postal de España, y con ella se podrá disfrutar de
experiencias y productos culturales.

Los 400 euros se distribuirán de la siguiente forma:

- 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros,
prensa o discoprensa o discos.
- 100 euros para productos digitales, como prensa digital,
podcast o videojuegos en línea.
- 200 euros para artes escénicas, como teatros, óperas,
cines, danzas o museos.

Para adherirse al sistema, los jóvenes interesados deben
hacerlo a través de la página web www.bonoculturajoven.
gogob.es. El solicitante deberá contar con certificado digital
o Cl@ve.

Posteriormente, deberá darse de alta en la web del Bono
Cultural Joven y aportar sus datos personales. Una vez
realizado este paso, se verificará la información aportada y
se pondrá en marcha el trámite administrativo, que puede
durar varios días. Superado este paso, el solicitante recibirá
un correo de confirmacióun correo de confirmación. Será a partir de este momento,
cuando quedará activado el Bono Cultural Joven y el
beneficiario contará con un año para disfrutarlo

Bono cultural joven

más noticias en www.ucex.org
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¿Te ha afectado algún incendio?

Nuevas normas en Internet
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 Desde Europa llevan tiempo trabajando en la aprobación de dos
nuevas leyes que pretenden cambiarlo todo en internet. Estas dos ya han
sido aprobadas en primera instancia:

 - Ley de Servicios Digitales: sus principales novedades son:
  1. Eliminación rápida de contenidos ilegales
  2. Mercados más responsables y seguros, con mayores
controles a los comercios que operan en Internetcontroles a los comercios que operan en Internet
  3. Una lucha más fuerte contra las noticias falsas
  4. Sistemas transparentes de recomendación de contenidos
  5. Un control más estricto de la publicidad dirigida
  6. Posibilidad de acceso a sus algoritmos
  7. Evaluaciones y auditorías independientes

 - Ley de Mercados Digitales: sus principales novedades son:
    1. Quedará prohibido que las empresas den un trato de 
favor en sus plataformas a sus propios servicios y productos en perjuicio 
de terceros.
  2. La necesidad de contar con un consentimiento explícito 
para utilizar la publicidad dirigida.
  3. Se dará una libertad total para utilizar cualquier
navegador, motor de búsqueda o asistente personal virtual.

 Dejando a un lado si el incendio ha sido causado por una persona,
esta tiene la obligación de indemnizarnos, puede pasar que tengamos
asegurado mediante una póliza de seguros el riesgo de sufrir un incendio.
Teniendo en cuenta lo cuantiosos que pueden ser estos daños, es conveniente
hacer la reclamación al seguro, porque es muy posible que el causante no
tenga solvencia suficiente para hacer frente a los mismos, aunque haya sido
condenadcondenado. 
 En estas situaciones es fundamental examinar las condiciones de
contratación de nuestro seguro, tanto de las particulares como de las
generales. Solo en caso de que lo tengamos contratado en póliza, la
aseguradora se hará cargo de los daños, en otro caso a la desgracia personal
habrá que sumarle el material, puesto que nadie correrá con los daños
materiales que se nos hayan causado, salvo que el Gobierno por Real Decreto
acuerde algún tipo de ayudacuerde algún tipo de ayuda. 
 En este sentido hay que indicar si hay contrata alguna hipoteca, ya que 
la ley hipotecaria nos obliga a tener un seguro al menos de incendio, cuyo 
valor de contratación ha de ser el de primera tasación de la vivienda. En todos 
los casos en los que tengamos un seguro que cubra el riesgo de incendio la 
aseguradora nos remitirá un perito el cual hará una valoración de los daños 
que remitirá a la aseguradora la cual a posteriori nos hará una oferta 
indemnizatoriindemnizatoria, mencionar en este sentido que puesto que este informe 
pericial lo encarga la aseguradora es un informe de parte y no tenemos 
derecho a que nos sea entregada una copia. En el caso de que no estemos 
de acuerdo con lo que dicte el informe, encargaremos uno nosotros.

Unión de Consumidores de Extremadura




