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Los coches nuevos serán más caros a partir de septiembre porque llega un nuevo impuesto
Comprar un coche nuevo va a ser todavía más caro y lo será a partir del mes de septiembre. La vuelta a la rutina 
será más complicada para aquellos que vayan a hacer cambios en su garaje personal porque será entonces 
cuando entre en vigor un nuevo impuesto, que afecta a algunos de sus componentes.
Este cambio se ha producido con la aprobación, el pasado 8 de julio, de la Ley 14/2022 que establece 
determinadas medidas en materia de scalidad medioambiental y adopta otras medidas tributarias y 
nancienancieras para garantizar un efectivo control de dichos gases. En otras palabras: antes este impuesto sólo 
afectaba a los que vendían gases uorados directamente al consumidor nal, pero ahora, según la Asociación 
de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT) se aplica a la fabricación e importación de nuevos equipos y 
sistemas de refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor y electrodomésticos, que han dejado de estar 
exentos.
La ley eLa ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2022 y una de las consecuencias será el encarecimiento de todos 
estos elementos: se calcula que el precio subirá entre un 5 y un 10%. Los sectores afectados son la industria 
alimentaria, la hostelería, los supermercados, industria alimentaria y las grandes supercies que venden 
aparatos de calor y frío. A esta lista se suma el mundo del motor. El reformado Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero no sólo afectará al coste del aire acondicionado, también al de la bomba 
de calor que es un elemento clave para los coches eléctricos. Bien es cierto que, teniendo en cuenta que el 
incincremento estará entre un 5 y un 10%, la repercusión no será muy elevada aunque sí afectará al precio de los 
coches nuevos: en abril de 2022, según la Agencia Tributaria, la cifra media de estos vehículos era de 22.755 

Evita un ciberataque en tu red wi 
cambiando la contraseña a menudo
TTodos los routers traen una contraseña por 
defecto para la red WiFi (tanto para la red 2.4 
GHz como para la 5 GHz). Es cierto que esta 
normalmente suele llevar una construcción 
bastante fuerte con números y letras 
mmayúsculas y minúsculas, pero al ser por 
defecto del router es uno de los principales 
enemigos de la seguridad de nuestra red WiFi. 
Es recomendable que cambiemos la 
contraseña de nuestra red WiFi al menos cada 
3 meses. Estas contraseñas deberían tener al 
menos 16 caracteres cada una, y deberían de 
combinar de manecombinar de manera «no lógica» tanto letras 
(mayúsculas y minúsculas) como números y 
caracteres especiales. Obviamente, esta 
contraseña nunca debe ser la misma que ya 
utilicemos para otra cosa, y tampoco debe 
contener información personal que haga 
que sea fácilmente deducible.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 
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La Guardia Civil alerta de un nuevo método de estafa 
en los aeropuertos
La Guardia Civil ha alertado de un nuevo método de estafa 
en los aeen los aeropuertos, especialmente recurrente este verano, 
conocida como «maletas en el aeropuerto». Esta vez, los 
ciberdelincuentes utilizan números extranjeros y las redes 
sociales para llegar a sus víctimas. En esta nueva estafa, 
cuando los ciberdelincuentes detectan a través de las redes 
sociales una persona que está de vacaciones, con la 
publicación de una publicación de una fotografía en sus redes, acceden a los 
contactos de sus amistades y familiares para solicitar dinero 
a cambio de retirar las maletas de su familiar que están 
rretenidas en un aeropuerto extranjero. Los atacantes utilizan 
la misma red social o aplicaciones de mensajería instantánea 
para enviar estos mensajes y solicitar de manera urgente el 
dinero. Es entonces, cuando desde un número extranjero, 
piden que se remita la cantidad precisada a través de 
ttransferencias a cuentas bancarias extranjeras. Los agentes 
recomiendan que, para evitar este tipo de estafas, no se haga 
ninguna transferencia y se contacte primero con el familiar o 
amigo implicado antes de realizar cualquier transacción. 
También piden desconar de los mensajes en los que se pide 
dinero y restringir al máximo nuestros datos personales en las 
redes sociales cuando estemos fuera de casa.
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La venta de alimentos básicos se desploma un 8,6% por 
la fuerte subida de los precios
El fueEl fuerte encarecimiento de los precios los alimentos 
subieron el pasado mes de julio el 13,5%, lo que supone el 
mayor incremento desde el comienzo de la serie histórica 
del INE en 1994, está provocando una contracción del 
consumo, que afecta ya a toda la cesta la compra. Según 
los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, las ventas han caído en total un 8,6% en 
volumen en el último año mvolumen en el último año móvil al cierre de junio, respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Carrefour retira dos lotes de Frambuesas congeladas 
por un "incumplimiento microbiológico"
Carrefour retira lotes de sus frambuesas congeladas tras la 
detección de un posible "incumplimiento microbiológico". 
Concretamente los artículos 34911601 y 34920701 en 
formato de bolsa de 500 gramos y con código de barras 
3560071448936.
La empLa empresa ha pedido a todos aquellos consumidores que 
hayan comprado uno de los productos afectados que se 
abstengan de consumirlo y lo devuelvan a su tienda más 
cercana, recibiendo el correspondiente reembolso.

Thermomix alerta de posibles quemaduras con su 
modelo TM6
CComo informa la marca, el cubilete de la Thermomix TM6 
se ajusta rmemente a la tapa pero deja salir, de forma 
suciente, el vapor por los bordes durante los diferentes 
procesos de cocción. Sin embargo el problema surge 
cuando la cocción supera los 95 grados ya que al usar 
determinadas recetas los ingredientes pueden otar, 
compactarse y no dejar salir el vapor. Como solución, 
la empla empresa fabricante explica que para cocinar con 
temperaturas superiores a 95 grados se tendrá que 
colocar el cestillo en lugar del cubilete.
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En la práctica, dejan de existir así los precios jos, pues mientras 
dure esta medida tendrán un componente indexado variable, cuyo 
precio cambiará en función de la hora a la que consumamos, cuánto 
gas se haya utilizado para generar electricidad  y su precio.Todos los 
contratos con una comercializadora libre rmados o renovados 
desde el 26 de abril incorporarán este nuevo concepto en sus  
facturas, cuyo importe en estos primeros meses está siendo muy 
eleelevado.

Según la normativa, el coste de la compensación se reparte entre 
todos los usuarios del mercado eléctrico, menos en los contratos con 
un precio jo que sean anteriores al 26 de abril de 2022, pues al tener 
un precio jo, tampoco se verían beneciados por la  potencia bajada 
de precios que debe producir esta medida en el mercado mayorista.  
Dicho de otro modo, si tienes una tarifa indexada (como el PVPC) o un 
contrato con precio jo que se renovó con posterioridad al 26 de abril, 
el pel precio que pagas incluye ya el coste de esta compensación. 
Para los clientes con la tarifa regulada PVPC, el precio nal que ofrece 
Red Eléctrica para el kWh incluye ya este coste desde el 15 de junio, 
cuando entró en vigor la medida. Por tanto, el coste del tope del gas 
no se aprecia en las facturas ya que está integrado en el concepto 
Coste de la Energía. 
En el mercado libre, las comercializadoras podían arriesgar y estimar el 
coste de esta compensación para incorporarla en sus tarifas de precio 
jo como un coste más. Así el consumidor solo tendría  que jarse en 
el pel precio del kWh  para comparar ofertas. Sin embargo, de momento 
todas las compañías han optado por incorporarla de forma separada. 
Ofrecen y publicitan sus tarifas como siempre y luego indican, con 
letra  pequeña y en zonas no siempre visibles, que a esos precios se 
añade el coste de topar el precio del gas.

más noticias en www.ucex.org

Lanzan una web para seguir en tiempo real los 
mosquitos portadores de enfermedades
Para hacer frente a esta amenaza constante de 
dolencias tdolencias transmitidas por mosquitos, investigadores 
de la Universidad del Sur de Florida (USF, EE UU) han 
lanzado el tablero de control de seguimiento Global 
Mosquito Observations Dashboard (GMOD, por sus 
siglas en inglés) que rastrea en tiempo real su 
presencia por todo el mundo.
El proyecto toma como punto de partida tres 
aplicaciones de ciencia ciudadana, una de ellas aplicaciones de ciencia ciudadana, una de ellas 
española: Mosquito Alert (MA). A través de estas apps, 
personas de todo el mundo proporcionan fotos de 
mosquitos utilizando sus teléfonos inteligentes. 

Unión de Consumidores de Extremadura

El sistema de precios del mercado mayorista de electricidad hace que 
el precio del último kWh necesario para casar oferta y demanda decide 
el precio del 100% de la energía. De esta forma, cuando hay que 
recurrir a una tecnología de alto coste como el gas el impacto se 
traslada a toda la energía negociada para esa hora.
PPara evitar el encarecimiento que este sistema provoca, el RD Ley 
10/2022 ha impuesto un tope de 40 euros/MWh al precio del gas que 
se utiliza en la generación eléctrica. A partir del sexto mes, el precio 
se irá elevando de 5 en 5 euros hasta los 70€ MWh. Las plantas que 
generan electricidad con gas reciben una compensación por la 
diferencia entre el coste real y el coste topado que utilizan  para 
hacer sus ofertas. 

El tope del gas en la factura eléctrica
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¿Por qué solicitar un informe de Tráfico antes de comprar un coche usado?

El Banco de España avisa sobre los riesgos de no pedir copia en los pagos con tarjeta

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

 El proceso de compa de un coche de segunda mano debe ser exhaustivo. Antes de rmar el 
contrato de compraventa, es necesario revisar que el vehículo se encuentra en el estado pactado, que está 
al día al día con la documentación y que no tiene ningún tipo de truco o trampa detrás que después pueda 
provocarnos problemas imprevistos. Una herramienta muy útil para conocer más a fondo un coche de 
segunda mano antes de comprarlo es solicitar el informe del vehículo a la Dirección General de Tráco. La 
DGT está obligada a llevar un registro de todos los vehículos que circulen por el país y que debe ser público 
para los interesados (es decir, el conductor) y para terceros con un interés legítimo (es decir, los posibles 
futuros compradores). 
  Las primeras informaciones que podremos obtener de este informe y que serán primordiales para 
conocer en qué estado estamos comprando el vehículo son las cargas que pesan sobre el coche usado. Las 
cargas que pueden afectar a un vehículo son las siguientes:
 • Embargo. La anotación de embargo se realiza a partir de un mandamiento judicial o 
 administrativo como medida preventiva, para garantizar el futuro cobro de una deuda impagada   
 mediante una posible subasta pública.
  • Precinto. Normalmente la anotación de precinto es consecuencia del mismo impago que ocasionó  
    la anotación de embargo.
 • Denegatoria. Esta carga no gura en el apartado de cargas, pero su existencia impide la 
   transferencia del vehículo. Lo recomendable en estos casos es pedir una ampliación de 
   denegatoria a Tráco para ver qué motivos hay detrás, ya que pueden ir desde algún tipo de   
   sanción hasta haber sido intentado transferir por alguien que no era el legítimo propietario. 
  • Reserva. Es una de las cargas más ambiguas. Puede signicar que existe un renting o bien puede   
   ser una anotación de concurso de acreedores, entre otras posibilidades como que la compra inicial  
   del vehículo estuviera nanciada y aún no se haya terminado de pagar. Mientras pese la reserva de  
   dominio sobre el vehículo, la propiedad no podrá transferirse. 

Unión de Consumidores de Extremadura

 «¿Quiere copia?». La pregunta siempre se repite cuando se realiza un pago con tarjeta. En la mayoría de las 
ocasiones la respuesta es negativa, porque el cliente tiene los detalles de la operación en el recibo o a través de su 
aplicación bancaria. Según el Banco de España, la decisión es acertada. No lo necesita y, además, protege el medio 
ambiente, con menos impresión de papel.
 Pero antes de decir que 'no' hay que asegurarse de que la cantidad cobrada es la correcta y que así gura 
en la paen la pantalla del TPV -terminal punto de venta- o datáfono. Parece algo obvio: mirar lo que se está pagando. Sin 
embargo, actualmente, con la generalización de los pagos 'contactless' y el extra de limitación a raíz de la pandemia, 
pueden generar problemas, señalan desde el organismo regulador. Porque en muchas ocasiones basta con acercar la 
tarjeta al TPV y automáticamente el cargo se realiza sin necesidad de introducir el PIN.
  En algunas ocasiones, es posible actuar de manera automática y no mirar la cantidad cobrada. Actualmente 
la limitación de pago sin introducir el PIN es de hasta 50 euros. En caso de pagar un importe mayor sería necesaria la 
clave para conrmar el cargo. Surge un problema, ya que si se produce un error con una cantidad menor a 50 euros, 
«siempre es pesado de resolver». «La copia puede servirte para llevar un control adecuado de tus gastos», exponen 
desde el Banco de España.
  Desde este organismo recuerdan que cuando se realice un pago 'contactless', «al acercar tu tarjeta al TPV, 
comprueba el importe que gura en la pantalla y asegúrate de que es correcto. La copia puede servirte para llevar un 
control adecuado de tus gastos». También recomienda guardar el ticket de compra del comercio para comprobar que 
el importe del cargo de la tarjeta coincide con el de la compra; revisar los cargos de la tarjeta en la cuenta para llevar 
un control de las operaciones realizadas, y, por último, preguntar al banco sobre la posibilidad de que envíen un 
mensaje SMS cada vez que se realice algún cargo en tu tarjeta.
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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...)


