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El TJUE exime al consumidor de las costas del juicio en caso de acuerdo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelve a fallar a favor de los consumidores. El alto 
tribunal se ha pronunciado sobre una casuística con la que topan muchos clientes que llevan a su banco a 
los tribunales. Se trata de aquella situación en la que la entidad bancaria decide, una vez iniciado el juicio, 
llegar a un acuerdo extrajudicial con el afectado, que recuperaba el dinero, pero eso no le libraba de pagar 
a su abogado y a su procurador.
ElEl TJUE, que ha analizado la demanda presentada por una consumidora contra la antigua Evo Finance 
por aplicar un interés usurario a una tarjeta revolving y por falta de transparencia, emitió ayer un 
pronunciamiento que será de aplicación en todos los procesos sin sentencia rme en España.
De acuerdo con su criterio, no está justicado que el cliente tenga que cargar con las costas judiciales 
en estos casos, porque que esta obligación crea "un obstáculo signicativo" que puede disuadir a los 
consumidores de instar reclamaciones por cláusulas abusivas.
ElEl TJUE no dice que la normativa española deba cambiarse porque contravenga las reglas europeas. Pero 
insta a que los jueces tengan en cuenta a la hora de pronunciarse sobre las costas si ha habido mala fe por 
parte de la entidad demandada en procesos de cláusulas abusivas.
Este pronunciamiento del TJUE pone n a malas prácticas habituales entre los bancos. No podemos 
consentir que las entidades no hagan caso a las reclamaciones judiciales hasta que no pisan un tribunal, 
ya que en ese punto el consumidor ha tenido que contratar ya un abogado y procurador.

Cómo identicar la sal oculta en los 
alimentos
Si no quieSi no quieres superar la ingesta de sal 
recomendada o te interesa saber cuánta 
consumes, la respuesta está en la etiqueta 
de los alimentos. Concretamente, en el 
apartado de la información nutricional, que 
suele mostrarse una tabla con cantidades 
por cada 100 gramos de alimento. Según la 
AESAN, un pAESAN, un producto contiene exceso de sal 
a partir 1,25 gramos por cada 100 gramos 
de alimento. Por el contrario, es bajo en sal 
cuando la cantidad sea de 0,25 gramos por 
cada 100 gramos. Algunos de los alimentos 
con un enorme contenido de sal y que no 
se ajustan a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias son: Ultraprocesados, 
embutidos, pan, quesos, carnes frescas, 
legumbres cocidas y envasadas, mantequilla 
o margarina y salmón ahumado.
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¿Has recibido esta llamada de tu banco? Cuidado 
porque es una estafa Vishing
CCorre un audio que se ha hecho viral sobre un hombre que 
dice ser cliente del Banco Sabadell, al que llamaron desde su 
entidad bancaria por un problema con su cuenta. Esta 
persona señala que recibió una supuesta llamada del Banco 
Sabadell, concretamente del servicio de seguridad del banco, 
para avisarle de que alguien había accedido a su banca online 
y estaba haciendo pagos en su nombre. La persona señala en 
el audio que en la llamada le solicitael audio que en la llamada le solicitaron "un número de cuatro 
cifras de una tarjeta de claves" que le llegó en un SMS.
El número de teléfono que aparecía en el móvil del hombre 
que relata el audio es el mismo del servicio de seguridad del 
Banco Sabadell. ¿Cómo es posible esto si era una estafa? 
Mediante una técnica llamada 'ID Spoong'.
En su web, el Banco de España explica que la suplantación de 
identidad telefónica o 'Caller ID spoong' "consiste en que el 
identicador de llamadas muestre un número de teléfono 
diferente al del teléfono desde el cual se realizó la llamada". 
Usando el recurso VOIP, Voz sobre Protocolo de Internet, que 
es básicamente hacer una llamada de teléfono a través de la 
Red, se puede modicar entre otras cosas el número que 
apaaparece en pantalla, suplantando otro.
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Recuperamos más de 20.000 euros de una estafa de 
"Sim Swapping"
El 'SIM swapping' está siendo utilizado para que un 
ciberatacante duplique nuestro número de teléfono y 
utilice ese sistema para usurpar nuestra identidad, se 
autentique en nuestro banco y nos robe todo el dinero. 
Un extremeño fue víctima de este fraude, los 
cibeciberdelincuentes consiguieron robar más de 20.000 
euros de su cuenta corriente, hemos conseguido 
recuperar el 100% de lo robado. 

Las prórrogas a la ITV por el estado de alarma contarán 
para jar su nuevo plazo de validez
AAhora, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 750/2022 
que especica que aquellos vehículos que pasen la ITV a 
partir de la entrada en vigor de la normativa -el 27 de 
septiembre- contarán no sólo con el plazo de validez que 
corresponda según su tipo y antigüedad, sino con un 
periodo extra que vendrá determinado por el tiempo que 
pasó entre la fecha en la que venció el certicado y cuándo 
pudo epudo efectivamente acudir a la inspección. Dicho plazo 
ampliado será el que compute de cara a calcular el nuevo 
tiempo de validez. Si a un vehículo le correspondía pasar 
la inspección el 16 de marzo de 2020 y nalmente pudo 
hacerlo el 16 de junio, cuando le toque realizar de nuevo 
la ITV se le añadirán a su plazo de validez esos tres meses 
de prórroga, que contarán para la nueva fecha de 
vencimiento.

El Gobierno rebaja el IVA de pellets y leña al 5% para 
aliviar su alza de precios
El Gobierno ha anunciado la rebaja del IVA 
correspondiente a los pellets, un biocombustible 
generado con restos de madera, para fomentar su 
consumo y hacer frente a la necesidad de diversicar las 
fuentes de energía. De esta forma, los pellets, las astillas 
y la leña pasay la leña pasarán a estar gravados al 5% frente al 21% al 
que se pagan a día de hoy, y aplicará hasta el 31 de 
diciembre. Esta rebaja coincide con la subida de precio 
experimentada por este producto, que ha triplicado sus 
precios en los últimos meses
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De forma que si se conrma que estamos ahí dentro, 
muchos sistemas serán lo primero que vean y podrían 
cancelarnos nuevas operaciones. Para evitarlo, 
debemos acceder a la página web de la ASNEF, donde 
podremos consultar la lista de morosos siempre y 
cuando rellenemos un formulario con nuestros datos 
personales. También podrían pedirnos tanto el 
DDocumento Nacional de Identidad (DNI) como el 
carné de conducir.

Si Si tenemos dudas porque hubo un proceso de pago que no 
salió como esperábamos, o por un error no tuvimos la certeza 
de que algo nalmente se abonara, siempre hay tiempo para 
saber si estamos dentro de la lista de morosos. Se incide en 
que en esta convocatoria hay tanto personas jurídicas como 
físicas que suelen tener una deuda pendiente con cualquier 
tipo de entidad.

más noticias en www.ucex.org

Prohíben comercializar unos lápices Mr. Wonderful 
por contener gomas de borrar con forma de 
gominolas
El Ministerio de Consumo ha alertado de la presencia 
en el mercado de un set de lápices de la marca Mr. 
Wonderful que contiene unas gomas de borrar 
ccon forma de gominolas, por lo que podrían ser 
confundidas con alimentos y provocar asxia si son 
ingeridas. El número de referencia del producto es el 
BN: 21-0912, y está catalogado como material escolar.

Unión de Consumidores de Extremadura

La lista de morosos es real e incluso puede llamar a tu 
puerta en el caso de que, por ejemplo, no hayas pagado la 
desinstalación del router de internet, entre otras cosas.
MMuchas personas intentan buscar la salida más corta de la 
Asociación Nacional Establecimientos Financieros de Crédito 
(ASNEF), esto es, la lista de morosos en la que cientos y 
cientos de españoles se ven inmersos, aunque lo cierto es 
que hque hay muchas personas que no saben que están incluidas 
porque no han recibido noticación alguna. Por ejemplo, 
cuando vamos a realizar algún tipo de crédito, las entidades 
nancieras suelen comprobar si estamos en la ASNEF, para 
descartar que no tengamos problemas de impagos en otros 
procesos. En el caso de que nuestro banco detecte que 
estamos dentro de la Asociación Nacional Establecimientos 
FinancieFinancieros de Crédito (ASNEF) puede no concedernos el 
crédito.

¿Cómo saber si eres moroso? 
Trucos para salir de la lista negra
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Estos son los conductores que no tendrán que pagar 
peajes a partir de 2024

Estos son tus derechos si el tren se retrasa o cancela

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

 Los conductores sienten mucha incertidumbre acerca de las nuevas medidas sobre 
peajes en las autovías y autopistas españolas. Después de que el Gobierno anunciara que las 
autopistas y las autovías serían de pago a partir de 2024, muchos son los conductores que se 
preguntan si existen excepciones que puedan librarse de este peaje.
  El responsable de la Dirección General de Tráco (DGT), explicó que hay una serie de 
casos en los que se podrá circular de forma gratuita. Este modelo que se va a implantar dentro 
de dos años se basará en «tarifas asumibles» que aún están por denir. A los conductores que 
se encuentren dentro de estos casos no les afectará el nuevo sistema de taricación en la red 
de alta capacidad española.
 Existen tres casos en los que los usuarios pueden quedar excluidos de las tarifas por 
usar las autopistas y autovías en España:
    - Los recorridos para ir y volver del trabajo.
  - Los recorridos para ir y volver del centro de estudios.
  - Los recorridos que se deban a asuntos médicos.
 Aquellas personas que tengan que usarlas diariamente para desplazarse hasta su 
puesto de trabajo o hasta su lugar de estudios no tendrán que pagar la tarifa por emplear las 
carreteras de alta capacidad. Además de este tipo de viajes cotidianos, tampoco deberán pagar 
peaje aquellos que tengan que acudir al hospital o al centro de salud.
  Según el responsable de la DGT, el establecimiento de estas cuotas o tarifas para 
garantizar el mantenimiento de las carreteras sin sobrecargar a quienes no les dan uso. De esta 
forma, aquellos conductores que viajen por motivos de trabajo, estudios o salud quedan 
exentos de pagar los peajes.
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Si el tren en el que viajas sufre un retraso, interrupción o cancelación, como pasajero tienes los siguientes derechos a 
nivel legal: 
 1. Si el retraso es superior a 60 minutos, tienes derecho a recibir asistencia (comida o refrigerios) en función del  
 tiempo de espera.
 2. Si el retraso es superior a una hora e inferior a dos horas, tendrás derecho además a una indemnización equivalente  
 al 25% del precio del billete.
 3. Si el retraso supera las dos horas, la indemnización será del 50% del precio del billete.
  4. Hay que tener en cuenta, que esto es lo que establece la normativa a nivel de la Unión Europea. No obstante, el  
 operador ferroviario puede establecer una indemnización superior en base a los compromisos de puntualidad   
 adquiridos con sus clientes, en función del tipo de tren y la distancia recorrida.
 5. En el caso de RENFE, si el retraso se produce en un tren AVE, la compañía devolverá el 50% del precio del billete si 
 el retraso supera los 15 minutos, y el 100% si el retraso es superior a los 30 minutos.
  6. Si hablamos de media distancia, en el caso de tratarse de un tren Regional o Regional Express, si el retraso supera  
 los 30 minutos la devolución sería del 25%, aumentando al 50% si supera los 45 minutos.
 7. En caso de cancelación o interrupción del viaje, el operador deberá, a elección del pasajero, o bien proporcionarle  
 transporte en condiciones equivalentes hasta su destino, o devolverle íntegramente el precio del billete.
  8. Si tienes que presentar una reclamación, deberás dirigirte en primer lugar a la propia compañía ferroviaria, y en  
 caso de no ser atendido puedes presentar reclamación ante el Ministerio de Fomento, los servicios de consumo de la  
 Comunidad Autónoma, o bien ante la Junta Arbitral de Transporte, en caso de reclamaciones de carácter económico.
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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...)


