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Más de 3.500 personas ayudan a proteger los montes de los incendios a través del reciclaje
Las altas temperaturas, la falta de humedad en el entorno y los vientos fuertes son las principales causas 
de que la propagación de los incendios se produzca a una mayor velocidad. Para evitarlo, 
es fundamental trabajar en la prevención y el cuidado de los entornos naturales, realizando, entre otros, 
un mantenimiento de las zonas arboladas para ayudar, así, a reducir el número de incendios de gran 
magnitud. Para ayudar a hacer frente a esta situación extrema, los usuarios de RECICLOS, el Sistema de 
DDevolución y Recompensa (SDR) de Ecoembes, de todo el país pueden donar sus puntos 
obobtenidos al reciclar al proyecto ambiental Bosque RECICLOS con el que, además de plantar árboles de 
especie autóctonas con los que regenerar zonas degradadas, se podrá trabajar en la prevención de los 
incendios a través de su mantenimiento y monitoreo constante, gracias a la digitalización. Así, ya son más 
de 3.500 los usuarios de este sistema que han decidido contribuir a esta causa ambiental donando más de 
36.000 puntos obtenidos al reciclar latas y botellas de plástico de bebida. Este incentivo sigue aún vigente, 
por lo que todavía es posible colaborar en este proyecto, que se llevará a cabo a nales de 2022.  
No es la pNo es la primera vez que usuarios y usuarias ven el proyecto ‘Bosque RECICLOS’ en su app al reciclar: 
anteriormente ya donaron 75.000 puntos a esta causa con la que podrán ayudar a regenerar espacios 
naturales degradados. Para hacer uso de este sistema, los ciudadanos solo tienen que descargarse la app 
gratuita RECICLOS y, en casa, escanear el código de barras de la lata o botella de plástico que quieren 
reciclar antes de tirarlo al cubo. Una vez en la calle, cuando acudan al contenedor amarillo con su bolsa 
de ede envases, deben depositarla allí y escanear el código QR que hay en el contenedor. Al utilizar los 
contenedores amarillos o las máquinas, los usuarios obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que 
podrán cambiar por las distintas recompensas que tengan disponibles.

El truco de guardar una moneda en el 
congelador
Cuando pasamos un tiempo fuera de casa, 
es muy difícil saber si ha habido algún corte 
de luz o si han saltado los plomos. Para ello, 
solo se necesita una moneda cualquiera y un 
recipiente como una taza.
PPrimero, se pone agua en el recipiente que 
sea, y después se mete en el congelador. Una 
vez el agua de dentro ya está congelada se 
pone una moneda encima del hielo y se 
vuelve a guardar en el congelador. De este 
modo, una vez volvamos a casa después de 
un tiempo fuera, si la moneda está abajo 
sisignicará que ha habido un corte de luz y 
se ha descongelado y vuelto a congelar 
después. Por lo que no es recomendable 
ingerir los alimentos ya que posiblemente 
estén en malas condiciones.  En cambio, si la 
moneda permanece arriba signica que no 
ha ocurrido nada durante nuestra ausencia. 
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Alerta en el Santander, BBVA y Unicaja por la nueva 
estafa que combina SMS con llamadas telefónicas
El método de ciberdelincuencia de este tipo de estafa es el 
siguiente: a través de un mensaje en el móvil del banco, en el que 
en ese mismo chat se pueden ver operaciones anteriores, 
advierten de la operación efectuada de una cantidad de tres 
cifras, y seguidamente se puede leer: "Si no reconoce esa 
aactividad, verique inmediatamente", y aparece un enlace 
ccon una http:// similar a la del banco. Al pinchar en el enlace se 
redirecciona a una página muy similar a la del banco en el que 
piden la clave de acceso, la rma electrónica y el DNI del usuario 
hackeado.A las pocas horas llega una llamada por parte del 
hacker, el número de teléfono es el mismo que utilizan las 
entidades nancieras para responder preguntas de los clientes. 
En esta llamada piden un código que hacen llegar al buzón de 
mensajemensajes, para hackearte completamente la cuenta bancaria.
Fuentes de ciberseguridad de estas entidades nancieras 
admiten estar "desesperados", porque "mucha gente pica porque 
el modus operandi es muy creíble". Admiten además, que "el 
número con el que llaman no puede ser el banco porque con ese 
sólo lo utilizan para recibir llamadas y no para hacerlas".
Estos bancos advierten de que "nunca pediremos ningún tipo de 
dato de la cuenta del cliente a través de una llamada telefónica". 
Esta ciberestafa se ha extendido por toda España y pone en 
alerta a las principales entidades debido a su peculiar método.
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La inación se situó en Extremadura en el 11,5% en 
julio
El El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado en 
Extremadura un 0,4 por ciento en julio en relación al mes 
anterior, aunque ha disparado su tasa interanual hasta el 
11,5 por ciento, según los datos denitivos publicados este 
viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el 
conjunto del país, los precios han caído un 0,3 por ciento 
en julio en relación al mes anterior, aunque ha disparado su 
tasa itasa interanual hasta el 10,8 por ciento, su nivel más alto 
desde septiembre de 1984 y seis décimas por encima de la 
registrada en junio.

Alerta por retirada de un plato de comida de Winnie 
the Pooh de Primark
PPrimark ha alertado de la retirada del mercado del plato de 
comida infantil Winnie the Pooh por liberar trazas de 
plomo y formaldehído con el uso. En concreto, la 
compañía ha publicado en su página web una nota de 
aviso en la que señala que el producto "no cumple los 
elevados estándares de seguridad habituales de Primark", 
al descubrirse que "libera trazas de plomo y formaldehído 
en nien niveles superiores a los permitidos por la normativa de 
la UE, y esto puede presentar un riesgo si se ingiere".

Retirada de los polvos de talco de Johnson & Johnson 
por, presuntamente, provocar cáncer
En concreto, las acusaciones proceden de pacientes con 
cáncer de ovario que sitúan a los polvos de talco de su 
marca como responsable de la enfermedad tras haberlos 
usado durante décadas para su higiene íntima. La 
relación entre los polvos de talco y el cáncer de ovario 
se se construye por el hecho de que el talco, como materia 
prima, puede estar contaminado o mezclado con 
asbesto. Este, también conocido como amianto, es 
una sustancia que sí se considera cancerígena. 
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La forma más habitual de cancelar una hipoteca una vez que se ha 
saldado la deuda con el banco es acudir a la propia entidad 
bancaria y solicitarlo formalmente. Entonces, el banco solicitará a su 
gestora que lleve a cabo los trámites (para lo que suele solicitarse 
una provisión de fondos que suele rondar los 1.000 euros). Si 
optamos por hacerlo nosotros mismos, puede ser un proceso lento 
y tedioso, pero también es una opción mucho más económica.

Existen dos formas de cancelar la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad: Hacerlo a través del banco o hacerlo nosotros mismos. 
Si optamos por la segunda opción, se deben seguir los siguientes 
pasos:
1. 1. Solicitar un certicado de deuda cero: Este se obtiene en el banco 
que nos concedió la hipoteca, y consiste en un documento que 
certica que la hipoteca está completamente pagada y que no existen 
deudas con el banco en relación a la hipoteca en cuestión.
2. 2. Solicitar una escritura pública de cancelación de la hipoteca: 
Para solicitar la escritura pública de cancelación necesitaremos acudir 
a un notario público. La notaría se encarga de avisar a un apoderado 
del banco que nos concedió la hipoteca, y que deberá estar presente 
en la rma de la escritura de cancelación. 
3. Cumplimentar el modelo 600: El siguiente paso para la 
cancelación de la hipoteca será cumplimentar el modelo 600. 
Es deciEs decir, un formulario que debemos rellenar en una de ocina de la 
Agencia Tributaria de la comunidad autónoma correspondiente. 
4. Acudir al Registro de la Propiedad: Finalmente, debemos acudir al 
Registro de la Propiedad (del código postal correspondiente al 
inmueble de la hipoteca) y entregar toda la documentación. 
Una Una vez que haya sido revisada, nos avisan cuando la cancelación de la 
hipoteca esté completada. A continuación, debemos solicitar una nota 
simple para vericar que, efectivamente, el inmueble en cuestión 
gura como libre de cargas.

más noticias en www.ucex.org

La compra de Amazon de la Roomba de iRobot 
pone en riesgo la privacidad
QQue una aspiradora almacene la distribución de su 
casa no es una gran preocupación en sí misma, 
simplemente la hace más eciente. Pero cuando los 
datos del mapa se almacenan en la nube, perdemos 
cierto control sobre ellos. En la actualidad, los mapas 
de Roomba son, en teoría, solo accesibles para iRobot. 
Pero bajo la propiedad de Amazon, no podemos estar 
seguseguros de quién tendrá acceso a los datos ni de cómo 
se utilizarán. Cuando se le preguntó sobre el posible 
uso y almacenamiento de los datos de los mapas, un 
portavoz de Amazon señaló que el acuerdo aún no se 
ha cerrado con iRobot, por lo que no tienen detalles 
que compartir.

Unión de Consumidores de Extremadura

Una vez que terminas de pagar la hipoteca no es obligatorio 
cancelarla, aunque sí muy recomendable. Al cancelar la hipoteca se 
conrma que, además de haber saldado la deuda que se tenía con el 
banco, la hipoteca ha desaparecido por completo. Por lo que el 
inmueble está completamente libre de cualquier carga. Sin embargo, 
si quesi queremos realizar algunas operaciones con la vivienda (venderla, 
volverla a hipotecar, etc.), necesitaremos que la hipoteca sí que haya 
sido cancelada. Por ello, salvo que tengamos completamente claro 
que no vamos a llevar a cabo ninguna de estas operaciones en los 
próximos 20 años, lo más recomendable es acudir al banco para 
cancelar la hipoteca una vez que se haya completado el pago de 
todas las cuotas.

Qué hacer cuando terminas la hipoteca
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Evitar estafas al alquilar una vivienda este verano

¿Qué no cubre la tarjeta sanitaria europea?
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 Como consecuencia de los duros meses de restricciones y limitaciones de la movilidad de los 
ciudadanos, este verano se está dando potencial crecimiento de las reservas en hoteles, apartamentos, 
chalets, campings... que, cómo no, derivan en intentos de estafa o problemas para inquilinos.
 En este sentido, es fundamental extremar la vigilancia estos meses para no ser objeto de un timo. 
Un hecho que deja cada año a cientos de españoles colgados cuando llegan a su destino turístico y se 
encuentran sin vivienda o una con unas condiciones muy por debajo de las marcadas y ya pagadas.
  De esta forma, el primer paso y más primordial es denunciar tal hecho ante la Guardia Civil, Policía 
Nacional o los cuerpos de seguridad competentes de cada territorio. Con ello, el usuario estará abriendo el 
camino para poder asegurarse que su dinero regresa, así como evitando que estas situaciones se repitan en 
el futuro.
  Así mismo, en caso de que la vivienda no reúna las condiciones marcadas, se recomienda hacer una 
serie de fotos y adjuntar estas con el anuncio donde se indicaba una situación mejor. Todas las agencias y 
páginas especializadas en este tipo del alquiler tienen portales de atención para estos problemas y así lo 
intentan solucionar en caso de que uno de sus usuarios propietarios trate de engañar al usuario inquilino.
  Por último, se recomienda priorizar las reservas con cancelación exible, para poder recuperar el 
dinero en cualquier momento y ante cualquier circunstancia además de hacer todos estos trámites mediante 
tarjeta de crédito. Un medio que asegura un reintegro de los costes mucho más sencillo y no da lugar a 
dudas a desapariciones con dinero en metálico o anzas que no se dejan recuperar. 
 Todo esto, siempre acompañado de la revisión de comentarios de otros inquilinos que han pasado 
por la vivienda, debería bastar para tener unas vacaciones de lo más tranquilas y evitar las estafas con los 
alquileres.

Unión de Consumidores de Extremadura

 En los países de la UE y adheridos al tratado Schengen, este documento da derecho a recibir atención 
médica pública en las mismas condiciones que los habitantes del país en el que se encuentra. Hay que tener en 
cuenta este último punto a la hora de salir de viaje, puesto que muchos países de nuestro entorno utilizan un modelo 
de copago o reembolso que se aplicará en caso de que un turista español necesite utilizar su asistencia sanitaria.
  Antes de salir de viaje es muy importante informarse del tipo de asistencia médica que hay en el país de 
destino para evitar sorpresas desagradables. Esta información se puede encontrar en la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y en el portal de la UE sobre las condiciones de uso de la Tarjeta Sanitaria Europea.
 El copago consiste en que una parte del gasto, aunque sea mínima, va a cuenta del ciudadano. En España 
se aplica en las recetas de medicamentos, pero otros países lo aplican también a otros niveles. En Alemania, el 
ingreso en hospital tiene copago. En Portugal, lo tienen tanto la Atención Primaria como las Urgencias, aunque 
más del 60% de la población esmás del 60% de la población esté exenta. Francia, Irlanda, Austria, Eslovenia o Suecia, además de en esos casos, lo 
incluyen en los ingresos hospitalarios y en las pruebas de laboratorio.
  En la Unión Europea conviven dos modelos sanitarios diferentes. Algunos países utilizan un sistema 
parecido a España, en el que es el gobierno el que gestiona la sanidad directamente. Otros, sin embargo, tienen el 
llamado modelo Bismarck, en el que son empresas privadas las que gestionan los servicios médicos a través de 
seguros sociales. En este sentido, si se viaja a un país con modelo sanitario Bismarck, como Bélgica, Alemania, Francia, 
Holanda o Grecia, el viajero tendrá que hacerse cargo del importe en el mismo momento de la atención médica y 
luego pedir el reembolso. 
  Es muy importante recordad que la Tarjeta Sanitaria Europea no es una alternativa al seguro de viaje, pues 
no cubre la asistencia sanitaria privada ni muchas otras garantías. Además de eliminar copagos y la necesidad de 
reembolso, los seguros incluyen coberturas esenciales como la repatriación al país de origen de heridos, enfermos o 
fallecidos o los gastos de anulació
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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...)


