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5 “ecoconsejos” de Ecoembes para seguir cuidando del medioambiente durante el verano
Con la llegada de las vacaciones cobra especial importancia continuar manteniendo nuestro compromiso 
con el medioambiente desde cualquier lugar desde donde estemos. Por eso, Ecoembes lanza una serie de 
consejos para que durante los días estivales sigamos cuidando el entorno natural.
1. Reciclar en 1. Reciclar en todo momento y lugar: Para hacerlo posible, además de los más de 623.000 contenedores 
amarillos y azules que hay en las calles de todo el país, hay más de 500.000 papeleras o cubos en lugares 
como playas, parques de ocio, parques naturales o aeropuertos para poder reciclar allá donde vayamos.  
2. Reducir el uso de transporte: El camino hacia la playa, la montaña o el turismo por la ciudad son 
experiencias que podemos disfrutar andando a pie o en bicicleta. En caso de que debamos salvar grandes 
distancias, siempre podemos utilizar el transporte público.
3. 3. Espacios libres de basuraleza: En cada uno de los planes que decidamos llevar a cabo en nuestras 
vacaciones, es importante que sigamos siendo responsables y respetuosos con los residuos que 
generemos y, además, colaboremos en la lucha recogiendo la basuraleza que podamos encontrar.
4. Contribuir con el ahorro energético:  Con acciones tan cotidianas como cerrar el grifo mientras nos 
cepillamos los dientes, ducharnos en vez de bañarnos o reutilizar el agua que produce la condensación 
de los aparatos de aire acondicionado, estamos evitando el despilfarro innecesario de este recurso.
5.5. Turismo y “ecoturismo”: Algunas iniciativas que podemos llevar a cabo para ser “ecoturistas” son 
fomentar la educación ambiental si viajan menores con nosotros, realizar actividades como la agricultura 
ecológica o consumir productos Km 0, así como promover el comercio local. En denitiva, se trata de 
demostrar que no solo existe un turismo que no conlleve un impacto negativo para el entorno natural, 
sino que este impacto puede ser incluso positivo.

Barbacoa, seguridad e higiene
En una barbacoa el sabor, la seguridad y la 
higiene se cocinan a fuego lento.
Si Si compras la carne en un día caluroso, 
procura que pase el mayor tiempo posible 
refrigerada. En estos casos, las bolsas 
isotérmicas o las neveras portátiles con 
bloques refrigerantes son una buena 
opción. Las salsas y ensaladas también 
deben conservarse en frío hasta el 
momemomento de servirlas.  
Asimismo, antes de manipular la comida, 
lávate bien las manos y es recomendable 
usar cubiertos distintos para la carne 
cruda y la carne cocida y así evitar las 
contaminaciones cruzadas. 
Por último, es recomendable que todo lo 
que nos haya sobrado lo metamos en la 
nevera cuanto antes.
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Si utilizas PayPal para tus compras, cuidado con este 
nuevo engaño
Hay que tener en cuenta que los piratas informáticos siempre 
peperfeccionan sus técnicas y utilizan nuevos métodos para robar 
información, contraseñas o colar malware. No obstante, podemos 
tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar ataques. En 
este caso lo que hacen es utilizar facturas falsas para estafar por 
PayPal. Los vendedores pueden generar facturas y enviarlas a los 
clientes. De esta forma pueden pagar un producto que han 
comprado o un servicio que han contratado. Pero esas facturas 
podpodrían ser falsas y PayPal no verica realmente cuándo se trata de 
una estafa o es original. Lo que hacen los atacantes es crear facturas 
que son falsas y las envían a la víctima para que envíen dinero a 
otras cuentas.
El tipo de estafa es habitual: el atacante envía un correo solicitando 
el pago de algo. Por ejemplo una supuesta compra por Amazon, 
una deuda con la empresa de telefonía, etc. Utilizan mensajes 
típicos del tipo “Aquí está su factura”, “Factura de compra 
actualizada” y similares.
LLógicamente, para lograr que parezcan reales, los atacantes van a 
hacer que esa factura sea una copia exacta de otra que podría ser 
verdadera. Van a suplantar la identidad de una empresa verdadera, 
como podría ser Amazon, así como utilizar nombres y datos reales. 
Pero claro, al nal la estafa consiste en que van a poner una 
dirección de PayPal falsa donde la víctima va a tener que realizar 
el pago.
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Los compradores de vivienda usada podrán reclamar 
daños a las promotoras según el Supremo
ElEl TS ha fallado a favor de unos compradores de vivienda de 
segunda mano que reclamaban a la promotora inmobiliaria 
de sus edicios una serie de indemnizaciones por no casar 
los materiales nales con los especicados en las memorias 
de calidades. El litigio versa sobre la diferencia de calidades 
en los materiales de las puertas de las viviendas y de los 
frentes de armarios. En primera instancia, se desestimó la 
demanda, por falta de ledemanda, por falta de legitimación, de los demandantes 
que habían adquirido por compraventa con anteriores 
propietarios, es decir, los compradores de la vivienda de 
segunda mano.

Alarma bancaria por un 'boom' de créditos al consumo 
para combatir la inación
Los bancos perciben las primeras señales de alarma por la 
actual crisis inacionista. El sector nanciero ha visto en 
los últimos meses clos últimos meses crecer tanto su cartera de créditos al 
consumo como la morosidad de este segmento, que es uno 
de los primeros en sufrir impagos en caso de recesión. Esta 
situación viene reejada en el último informe nanciero de 
Banco Santander.

Alertan de la presencia de gluten no declarado en el 
producto cárnico Cordon Bleu Extra de Mercadona
Como medida de precaución, se recomienda que se 
abstengan de consumir este producto a aquellas personas 
con problemas derivados de la ingesta de gluten. Cabe 
destacar que el consumo de este elaborado de pollo no 
supone ningún riesgo para el resto de la población. 
El pEl producto mal etiquetado se vende en envase de 
plástico refrigerado y, según la Aesan, se ha distribuido 
exclusivamente establecimientos de Mercadona de 
Canarias. El lote afectado es el 220730, está producido 
por JC Jucarne y tiene por fecha de caducidad el 8 de 
agosto de 2022.
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Por último, es recomendable que reutilicemos las llamadas aguas 
grises, que provienen de duchas, lavadoras, etc. Después de un 
tratamiento, se pueden reutilizar para las cisternas de los inodoros.
Y no debemos olvidarnos de la importancia de no utilizar el 
inodoro como papelera, tirando cosas que no corresponden 
como bastoncillos, colillas de los cigarrillos ... ya que algunos 
de estos residuos pueden contaminar las aguas de consumo.

- Colocar una botella llena en el depósito del inodoro, instalar 
un pulsador doble o un sistema de interrupción voluntaria (cada 
vez que vaciamos el inodoro hacemos servir entre 6 y 10 litros de 
agua).
- Evitar tomar baños muy a menudo porque llenar la bañera 
supone entre 200 y 300 litros, mientras que si te duchas signica 
un consumo de 30 a 80 litros (el ahorro es de un 70%).
- - Cerrar el grifo siempre que te enjabones las manos, te laves los 
dientes, los platos ... (los grifos abiertos pueden perder hasta 12 
litros por minuto).
- Instalar aireadores o economizadores en los grifos, sistemas 
monomando o grifos electrónicos (con estos sistemas se puede 
llegar a ahorrar hasta un 50% con respecto a los grifos 
convencionales).
- - Reparar los grifos o pequeños escapes de agua tan pronto 
como los detectes (un grifo que pierde una gota por segundo tiene 
una pérdida de 1000 litros al mes).
- - Esperar a tener llena la lavadora y seleccionar el programa 
adecuado ya que se puede llegar a reducir la factura de la luz y la 
electricidad (una lavadora convencional consume entre 60 y 90 
litros, pero las llamadas "inteligentes" regulan el consumo de agua 
en función del peso de la colada).
- - Llenar el lavaplatos también es una medida para reducir las 
facturas, en el caso de la electricidad hasta un 25% (el consumo de 
agua de un lavaplatos es entre 18 y 30 litros).

más noticias en www.ucex.org

Multas de hasta 100 millones de euros para las 
empresas y comercios que incumplan el plan de 
ahorro energético
El decEl decreto de medidas de ahorro y eciencia energética 
recoge la obligatoriedad en edicios públicos, espacios 
comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de 
transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), 
espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el 
uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la 
calefacción en invierno. Concretamente, comercios, 
cecentros de negocio y establecimientos afectados por 
las nuevas pautas afrontarán multas de entre 60.000 
euros y 100 millones de euros en función de la 
gravedad de las infracciones.

Unión de Consumidores de Extremadura

Proteger nuestros hábitat naturales de una mayor destrucción es vital. 
Como el alma de muchos ecosistemas locales, el océano, los arroyos y 
los lagos se utilizan como vertederos, destruyendo todo lo que 
depende de estas fuentes de agua. Por ello, una nueva cultura del 
agua que priorice, entre otras cosas el ahorro y la eciencia, es 
imprescindible para dar un buen uso a un recurso tan valioso y escaso 
como es el agua. En este sentido, algunas de las medidas que puedes 
llellevar a cabo en tu casa son:

Medidas para el ahorro de agua
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Qué impuestos estoy obligado a pagar si hago o me hacen una donación

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

 Bien sea de dinero, de propiedades inmuebles o de cualquier otro tipo de bien, las donaciones 
(sobre todo entre familiares) son trámites habituales que deben estar perfectamente ejecutados y 
justicados ante la Administración para evitar multas o inconvenientes posteriores. Todas las donaciones 
tributan de manera obligatoria en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (como su propio nombre 
indica). 
 El Impuesto de Sucesiones está regulado de manera independiente por cada comunidad 
autónoma, de manera que nos encontraremos casos en los que se pague más y otros en los que se 
pague menos por espague menos por este gravamen. De igual manera, es posible encontrar diferentes bonicaciones en las 
donaciones entre familiares de distinto grado (en algunas comunidades, las donaciones de progenitores 
e hijos no tributan, mientras que en otras autonomías el grado se extiende hasta los abuelos). 
 En el momento en el que se recibe una donación, sea de una vivienda o de dinero, será el 
beneciario de la misma quien deba abonar el impuesto correspondiente. Es decir, quien reciba los 
bienes de la donación deberá pagar ante la administración autonómica correspondiente el porcentaje 
que le corresponda en concepto de Impuesto de Sucesiones. 
  Por otro lado, en el caso de estar recibiendo como bien donado una vivienda, también será el 
beneciario quien tenga que encargarse de pagar la plusvalía municipal. Este impuesto, de carácter local, 
se calcula según el valor catastral del suelo, en las donaciones, a este valor se le aplica un coeciente 
durante los años que el donante ha tenido el piso en propiedad para obtener el total que el nuevo 
ppropietario deberá pagar. Por último, si como bien donado se recibe una vivienda, habrá que regular los 
impuestos teniendo en cuenta la ciudad en la que dicho inmueble esté construido. Por otro lado, si la 
donación es de dinero, habrá que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones según dicten las normas 
de la comunidad de residencia (aquella en la que se resida de manera regular durante los últimos 5 años). 

Unión de Consumidores de Extremadura

 El spoong telefónico no es más que una suplantación de identidad que ocurre 
cuando una persona que llama falsica deliberadamente la información transmitida a la 
pantalla del identicador de llamadas para ocultar su identidad. Los estafadores a menudo 
utilizan la suplantación de identidad de vecinos, de modo que parece que una llamada 
entrante proviene de un número local, o de una compañía u organismo gubernamental 
que la víque la víctima ya conoce y en la que confía. Si la víctima contesta, los delincuentes utilizan 
guiones de estafa para intentar robar su dinero o información personal valiosa, que se puede 
utilizar en diversas actividades fraudulentas.
 De este tipo de estafas, ya advirtió la Guardia Civil a través de su cuenta ocial de 
Twitter la pasada semana. Al parecer, a lo largo de la llamada recibida por la víctima, un 
supuesto empleado del banco alertaba de que había cargos fraudulentos en su cuenta y 
que eque eran de un alto valor económico, instando a su cancelación inmediata. ¿Cómo hacía esa 
cancelación? Mediante un SMS que recibía es su teléfono con un código que debía dar 
al empleado, que advertía de que en los siguientes días no podría hacer uno de la banca 
electrónica. De esta manera, por medio de transferencias bancarias y de Bizum se hicieron 
con un total de 3.500 euros de su cuenta bancaria.
  Desde la Guardia Civil aconsejan no dar información personal o privada por teléfono, 
como puede ser algún dato de la tarjeta de crédito o claves personales si no se está seguro 
de que al otro lado hay una persona able. Además, las entidades no suelen pedir este tipo 
de datos por vía telefónica. También apuntan a comprobar cuál es el origen de la llamada, ya 
que si de verdad son trabajadores del banco, deben tener una serie de datos sobre nosotros y 
con los que nosotros podemos jugar para vericar la autenticidad de la personas al otro lado 
de la línea. 
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'Spoofing telefónico': Qué es y cómo evitarlo
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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...)


