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¿Qué supone que el euríbor se sitúe en el 2%?
La rme decisión del Banco Central Europeo (BCE) de anunciar la mayor subida de tipos de su historia, de 75 
puntos básicos, para frenar la inación ha tenido un impacto directo en el euríbor a 12 meses. El índice, la 
referencia de la gran mayoría de las hipotecas a tipo variable, se ha situado este viernes ya en el 2,015% en su 
tasa diaria, lo que supone su mayor nivel desde diciembre de 2011.
Si el BCE sube los tipos de iSi el BCE sube los tipos de interés, como lleva sucediendo en los últimos meses para intentar contener el 
incremento del precio de la vida que ha provocado el aumento de la inación de más del 10%, sube el euríbor y, 
como es lógico, todos los préstamos que se encuentran vinculados a este índice. En la práctica, supondrá una 
subida en la cuota de los ciudadanos que tienen una hipoteca referenciada al euríbor. 
PPara una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años y tipo variable, con un euríbor del 2% y un diferencial del 
1%, la cuota aumentaría 183 euros al mes cuando llegue el momento de revisarla (2.196 euros al año). Así lo 
estima el análisis 'Impacto de la subida de tipos en el mercado de la vivienda' realizado por Fotocasa. Para un 
préstamo de 300.000 y con las mismas características, la revisión elevaría el pago en 368 euros mensuales 
(4.416 anuales).
LLos cambios de cuota no se producen todos los meses. La periodicidad depende de la clase de revisión hayas 
pactado con tu banco, que puede ser anual o semestral. Lo que se hace entonces es recalcular la cuota de 
hipoteca en función de cómo haya cerrado el euríbor de media el mes anterior a la actualización. Pese a 
que este viernes el euríbor haya alcanzado el 2%, la media provisional del mes de septiembre se sitúa por el 
momento en el 1,910%.

¿Cómo reclamar por comisiones que 
nuestro banco no debería haber 
cobrado?
DDebes presentar una reclamación ante la 
entidad, que generalmente tienen órganos 
preparados para atender a sus clientes. Hay 
dos tipos: Por un lado el Departamento o 
Servicio de Atención al Cliente, cuya existencia 
es obligatoria y, por otro lado, el Defensor del 
Cliente, cuya creación es voluntaria y debe 
acactuar con independencia de la entidad y con 
total autonomía. Ambos deberán acusar recibo 
por escrito de las quejas que se les presenten y 
resolverlas o denegarlas igualmente por 
escrito y motivadamente. Sólo cuando el 
reclamante acredite que se ha denegado su 
queja, que ha sido desestimada o que han 
ttranscurrido dos meses desde su presentación 
sin una resolución, se podrá interponer la 
reclamación ante el Servicio de Reclamaciones 
del Banco de España.
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Inundan WhatsApp con un sorteo de cerveza Heineken: 
No pinches, es un virus
ÚltimameÚltimamente es posible que hayas recibido por parte de un 
contacto un enlace que lleva a un supuesto sorteo en el que 
puedes ganar una de las 5.000 minineveras de Heineken llenas 
de cerveza. Puede que te hayas sentido tentado de pinchar en el 
enlace y participar, y es lógico teniendo en cuenta el posible 
premio. Si echamos un vistazo a la cha de la publicación, con la 
miniatura que genera WhatsApp, todavía podemos más opciones 
de picade picar, pues nos hace ver que el enlace nos redirigirá a 
heineken.com, que, efectivamente, es la web ocial de esta 
marca de cervezas. Sin embargo, si vemos cuál es la dirección real 
de este hipotético concurso, se trata de tinyurl4.ru/u600209763, 
que mediante WhatsApp instalará un virus en tu teléfono móvil.
Este contiene código malicioso que secuestra el navegador del 
usuario para luego reenviar publicidad invasiva y replicarse vía 
WhatsApp a otros contactos. Es por eso que puede que veas que 
ciertos contactos lo están reenviando de forma voluntaria, pero 
no es así.Además, este código activa ventanas emergentes de 
malware que pagan por visualización de publicidad, que es la 
manera en la que obtienen benecio los delincuentes creadores 
de esde este virus.
Hace un par de años, fue la marca Coca-Cola la que vio cómo se 
volvía a usar su nombre para un falso concurso que 
originalmente nació en 2017. 
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El precio de la luz se desploma un 36,4% y marca el 
precio más bajo desde junio
Sorpresa en la factura eléctrica, y esta ocasión en benecio 
del bolsillo de los consumidores, la electricidad se 
desplomadesplomará este domingo más de un 36% hasta los 192,4 
euros el megavatio hora (MWh), su precio más bajo desde 
el pasado 26 de junio, según los resultados de la subasta en 
el mercado mayorista o "pool" y el ajuste a abonar tras el 
tope al gas para compensar a las centrales que usan esta 
materia. 

Condenan a BBVA por no reintegrar a una víctima de 
estafa varios pagos no autorizados
En esEn este caso, la persona afectada era cliente habitual de 
BBVA, entidad con la que disponía de una cuenta bancaria 
personal y dos tarjetas de crédito. En una de ellas, tras 
consultar sus cuentas en la banca online, descubrió hasta 
ocho operaciones que no habían sido autorizadas. Por su 
parte, el usuario armó que no recibió ninguna clave en su 
teléfono móvil ni por ninguna otra vía para conrmar 
opeoperaciones de compra y venta en Internet, por lo que 
entendió que su banco no aplicó la correspondiente 
seguridad, exigible en la Directiva UE PSD2.

La CNMC advierte de que está prohibido jar topes a 
los precios de alimentos
CCualquier acuerdo entre operadores para jar precios 
máximos en algunos alimentos está prohibido por ley, ha 
advertido este viernes la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), a raíz de la reciente 
iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda 
Díaz. Según el organismo, tanto la Ley de defensa de la 
competencia como el Tratado de funcionamiento de la 
Unión Unión Europea "prohíben expresamente los acuerdos 
o recomendaciones de jación de precios u otras 
condiciones comerciales que restrinjan o falseen la 
competencia".
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No podemos olvidarnos de que todas las actividades extraescolares 
suman. Además de divertidas y entretenidas, ya que los niños 
aprenden jugando, mejoran la salud y ayudan a la socialización en 
grupos pequeños o a saber organizarse, por ejemplo. Y por 
supuesto, tienen unos impactos signicativos, pero moderados, 
tanto sobre el rendimiento académico como sobre las habilidades 
sociales y psicoemocionales de los alumnos.

• Para introvertidos, tímidos o vergonzosos. Los deportes de equipo 
y actividades en grupo fomentan el trabajo en equipo, el respeto y la 
tolerancia. Y se aconsejan expresamente para menores introvertidos, 
tímidos o vergonzosos, ya que son idóneos para hacer amistades y 
vencer miedos y temores. También sirven de ayuda a aquellos que 
necesitan descargar tensiones. Aquí podemos incluir actividades como 
danza, teatro, fútbol, baloncesto, balonmano…
•• Para hiperactivos y que les cueste controlar su impulsividad. Para 
ejercer el autocontrol, la autoconanza y el desarrollo motor, las artes 
marciales o la natación son el deporte más adecuado. Es un excelente 
tratamiento contra la hiperactividad y la agresividad ayudando a 
descargar energía y dominar impulsos.
• Para todos los niños en general y los más perezosos. Las 
actividades individuales resultan adecuadas para todos, 
independieindependientemente de su carácter. Los más perezosos deberían 
plantearse participar en una de estas actividades.
• Para los más inquietos y habladores. Exponer a los niños a un 
segundo idioma de manera precoz ayuda a que adquieran dos idiomas 
con más facilidad y les resultará más sencillo aprender una tercera y 
una cuarta lengua.
• • Para los un poco despistados o aquellos que les cueste mantener 
la atención. El ajedrez es muy recomendable, ya que ayuda a los 
pequeños a adquirir una mayor capacidad de razonamiento y  
desarrollo de la memoria, ayudando a tomar decisiones asumiendo 
errores y aciertos.
• Para los que tienen gusto por la estética y capacidad de 
superación. Las actividades de carácter artístico favorecen la 
ccreatividad, la imaginación y el gusto por la estética y la capacidad de 
superación.

más noticias en www.ucex.org

Alertan de la presencia de cacahuetes, frutos secos 
y sésamo no declarado en batidos de la marca 
EnerBio
La Aesan ha emitido una alerta por la presencia de 
cacahuetes, frutos secos y sésamo no incluido en 
el etiquetado de batidos de la marca EnerBio 
procedentes de Alemania.
En En concreto, el producto afectado se llama Hafer 
freude Smoothie, comercializado en botella de 
plástico de 250 mililitros con tapón de rosca. Podrían 
estar afectados por este mal etiquetado todos los lotes 
de este producto independientemente de su fecha de 
consumo preferente.

Unión de Consumidores de Extremadura

La oferta es bastante amplia y variada, pero no por ello debemos copar 
el tiempo libre del pequeño con este tipo de actividades. Además de 
las que se ofrecen en los colegios a la hora de la comida, también están 
las que brindan sobre todo por las tardes en academias y otros centros 
formativos. Sin embargo, todos los expertos recomiendan lo mismo: la 
elección debe tomarse contando con la opinión del niño. Pero también 
debe escogerse aquella que favorezca su desarrollo y formación, 
motimotivo por el cuál  es importante tener en cuenta las características 
del niño y su carácter.

Elegir correctamente las actividades 
extraescolares
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SMS Premium: Qué son y cómo desactivarlos

Qué mirar en tu factura de la luz para saber si estás en el mercado libre 
o el regulado

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

 Cuando hablamos de SMS o alertas premium nos referimos a esos servicios especiales 
externos a tu operador cuya alta o suscripción es voluntaria y cuyo precio lo ja la empresa que 
proporciona el servicio. Podemos diferenciar dos tipos en función de si son mensajes recibidos 
o enviados:
  • Por un lado, tenemos los SMS que mandas de manera voluntaria a un número corto 
con un formato de cinco dígitos: 25xxx o 27xxx (una votación o un concurso de TV, por 
ejemplo), 28xxx (nes benécos y donaciones a ONGS), 35xxx o 37xxx (descarga de contenidos, 
fotos, música…) y 99xxxx (servicios exclusivos para adultos).
  • Y por otro, están las alertas que recibes vía SMS o MMS de diferentes proveedores de 
contenidos (como las noticias de un medio digital). Para ello, previamente, has tenido que 
suscribirte al servicio enviando un primer SMS/MMS al proveedor o introduciendo tus datos en 
su página web. Tienen un formato de seis dígitos: 79xxxx o 99xxxx (servicios exclusivos para 
adultos).
 Una primera manera -bastante evidente- de averiguar si tienes activa alguna 
suscsuscripción a este tipo de servicios es consultar tu factura de teléfono. Es posible que ahí 
encuentres un cargo adicional por un SMS puntual o por varios SMS enviados/recibidos 
periódicamente. Si es tu caso y no quieres seguir recibiéndolos, puedes cancelar la suscripción 
de dos maneras: A través del envío de un SMS con la palabra BAJA al remitente con el que 
contrataste el servicio. Dicho remitente es el número corto desde el que recibes los mensajes y 
el que aparece en tu factura. O bien, a través del servicio de atención al cliente del proveedor. 
Puedes consultar su nombre y CIF en tu factura.

Unión de Consumidores de Extremadura

 En cualquier caso, siempre va a ser útil saber si tienes contratada la electricidad con una tarifa regulada o 
PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), o en el mercado libre. En la tarifa regulada, los precios varían 
dependiendo de la oferta y demanda existente en el mercado eléctrico, mientras que en el mercado libre, cada 
comercializadora va a ofrecerte sus propios precios. Por lo tanto, puedes encontrar ofertas interesantes.
  La manera más directa en la que puedes saber cuál es el tipo de contrato que tienes es jarte en algunos de 
los datos que hay en tu factura de la luz. No siempre va a ser fácil encontrar estos datos en la factura, pero siempre 
deben estar ahí de una u otra manera.
 Para ello, lo que tienes que hacer es mirar en el apartado de los datos de contratos de tu factura. Si ves un 
campo en el que aparece tarifa PVPC o tarifa regulada, entonces ya sabrás rápidamente en qué mercado estás. Si no 
aparece nada, estarás en el mercado libre. Como ves, es relativamente fácil.
  La otra opción es revisar en qué empresa tienes contratada la luz. Todas las grandes eléctricas tienen sus 
comercializadoras en el mercado libre y el regulado, por lo que saber el nombre te puede servir si se trata de una u 
otra. Por ejemplo, Endesa es "Endesa" en el mercado libre, y "Energía XXI" en el mercado regulado. Y lo mismo pasa 
con otras grandes empresas.
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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...)


