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Cambia la normativa sobre las tarjetas revolving y las condiciones de los préstamos
Las nuevas obligaciones de información sobre los créditos y tarjetas 'revolving' entraron en vigor el pasado 
jueves 6 de octubre, cuando se cumplen seis meses de su publicación en el Boletín Ocial del Estado (BOE).
La nueLa nueva normativa, establece que la entidad proporcionará «un ejemplo representativo» del préstamo 
antes de que el cliente contrate el crédito 'revolving', en el que se incluya información sobre el límite del 
crédito, el importe total adeudado, el tipo de interés aplicado, la TAE, el plazo de amortización y la cuota a 
pagar. 
El ejemplo pEl ejemplo presentado por los bancos y entidades de crédito debe mostrar, al menos, dos alternativas de 
nanciación. Cuando el contrato de crédito incluya dos o más modalidades de pago aplazado con interés y 
al menos una de ellas sea la modalidad 'revolving', deberá incluir un ejemplo de nanciación para cada 
modalidad.
La nueva normativa también obliga a las entidades a enviar comunicaciones periódicas a sus clientes de 
créditos 'revolving' que incluyan ejemplos de escenarios de ahorro.
En En concreto, si la cuota de amortización es inferior al 25%, la entidad tiene que facilitar información sobre 
tres posibles escenarios de ahorro que simularán el importe de las cuotas que se tendrían que abonar si se 
incrementase la cuota de amortización en un 20%, un 50% y un 100%.
Los tres escenarios también indicarán la cuantía total que se acabaría pagando en cada uno de ellos, 
desglosando principal e intereses, así como la fecha en la que se terminaría de abonar el crédito.

Cómo conservar correctamente los huevos
Según la AESAN, es preferible guardarlos en las 
baldas de la zona alta del frigoríco porque 
evita las oscilaciones de temperatura. Este 
motivo es por el que recomiendan dejar los 
huevos en la nevera y no en la despensa. 
SSe conservan mejor y se evitan posibles 
intoxicaciones. También otro aspecto a tener 
en cueen cuenta es la fecha de caducidad, ya que por 
cada semana se incrementa notablemente la 
intoxicación por salmonella. Una vez realizada 
la compra, con los huevos en la bolsa, lo 
importante es ordenar de forma correcta la 
nevera. En el estante superior deben ir los 
alimentos cocinados. En el estante del centro, 
debemos poner los huedebemos poner los huevos, productos lácteos
 y embutidos. En el estante inferior deben ir los 
alimentos crudos: carne, ave y pescado siempre 
envasados y separados adecuadamente, y 
productos en descongelación, así evitaremos 
goteos y derrames. 
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Así es la nueva estafa suplantando al banco para 
robarte dinero
La La Policía Nacional ha alertado en redes de una estafa 
que suplanta a bancos, como al Banco Santander, con la 
intención de robar fondos de cuentas de clientes. Según 
se ha informado en el canal ocial de Twitter de la 
autoridad. El mensaje fraudulento se envía con el 
encabezado de "Su tarjeta está temporalmente 
suspendida". En el cuerpo del mensaje se informa de que 
ha sido "utilizada ilegalmeha sido "utilizada ilegalmente" sin el permiso del titular. 
A continuación se pide iniciar sesión en un portal 
supuestamente seguro para protegerse de un fraude. Se 
insta al usuario a hacerlo con urgencia bajo amenaza de 
suspensión indenida de la tarjeta.  Estos mensajes 
cumplen todos las señales que demuestran que es un 
caso de phishing, de intento de robo de datos para 
vvaciar cuentas bancarias a través del correo electrónico, 
explica la Policía Nacional. Se avisa de que existe un 
problema con la tarjeta, se insta a pinchar en un enlace 
sospechoso, se da sensación de urgencia y contiene 
faltas de ortografía. "No piques", se alerta.
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El cargador universal para dispositivos móviles llegará 
por n en 2024
Antes de que acabe 2024, todos los teléfonos móviles, 
tabletas y cámaras que se vendan en la UE deberán 
incorporar un puerto de carga USB tipo C. A partir de la 
primavera de 2026, la obligación se extenderá a los
 o ordenadores portátiles. Ya no será necesario un cargador 
diferente para cada dispositivo nuevo. 

Alerta sanitaria por el riesgo para la seguridad de unas 
mascarillas de Philips contra la apnea del sueño
La AEMPS ha colgado en su página web un comunicado 
en el que asegura haber tenido conocimiento, a través del 
fabricante Philips Respironics Inc, EEUU, de la actualización 
de contraindicaciones y advertencias de determinadas 
mascarillas faciales y nasales de Philips Respironics 
diseñadas padiseñadas para utilizarse en una terapia CPAP o BiPAP 
para eludir el quiebre del sistema respiratorio por 
episodios de apnea del sueño. El uso de la mascarilla está 
contraindicado para los pacientes que tengan dispositivos 
implantados que puedan verse afectados por imanes.

Retirada del mercado de un lote de morcilla de la 
marca Chacinas El Bosque, por listeria
La DiLa Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Junta de Andalucía está procediendo 
a la retirada en los canales de comercialización de 
embutido de hígado (morcilla) elaborado por la Chacinas 
El Bosque al detectarse Listeria en una de las muestras 
analizadas. Según detalla la Junta en una nota, la 
inminmovilización y retirada del mercado afecta al lote 
120922 de la marca Chacinas El Bosque, con fecha de 
consumo preferente 12 de marzo de 2023, y hasta el 
momento no hay ningún caso de esta infección 
vinculado al consumo de este producto.
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Algunos hacen referencia a que fue instaurado en el 
2012 por el Foro Energético Mundial, sin embargo, no 
hay muchos detalles al respecto. Lo que sí parece estar 
claro es que se celebra el 21 de octubre y que se creó 
con la intención de conservar los recursos naturales y 
para lograr eciencia en el área energética. En todo 
caso, lo importante es lo que representa, ya que el 
cuidado del medio ambiecuidado del medio ambiente es una tarea que nos 
corresponde a todos, pues aquí vivimos, aquí compar-
timos y aquí queremos que sigan nuestros hijos.

En nuestro afán como sociedad, de desarrollarnos industrial, 
económica y tecnológicamente hablando, así como de 
utilizar recursos como el carbón y el petróleo de manera 
indiscriminada, terminamos por destruir el medio ambiente, 
sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede 
ocasionarnos. 
Si bien los gobieSi bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en 
cuando a materia energética y cuidado del medio ambiente, 
todos nosotros podemos aportar y contribuir diariamente 
ahorrando energía. Muchos esfuerzos individuales se 
convierten en un logro de alcances signicativos para la 
sociedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues existen 
cosas muy simples con las que podemos ayudar, entre ellas:
• • Utilizar la luz natural mientras sea posible.
• Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos.
• Utilizar bombillas de bajo consumo.
• Apagar luces o televisores que no estemos utilizando.
• Controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado.
• Desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de 
conexión continua.
• • Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, 
sin la utilización del microondas.

más noticias en www.ucex.org

El consumo de Comercio Justo en España en 2021 
superó los 144 millones de euros
Con esta cifra global, el consumo medio por habitante 
en Comercio Justo durante 2021 en nuestro país fue 
de 3,04 euros, una cantidad muy similar a la del 2020 y 
que sigue alejada de las cifras de ventas registradas en 
otros países europeos.
El 79’4% de las El 79’4% de las ventas de Comercio Justo se produjo 
en los supermercados y grandes supercies, que 
aunque pierden 4 puntos porcentuales respecto al 
año pasado, mantienen su liderazgo. Por su parte, el 
llamado sector HORECA (Hostelería, Restauración y 
Catering) recupera protagonismo. Este sector que en 
2020 vivió una bajada importante debido al 
ciecierre de establecimientos, ha registrado una cierta 
recuperación. Su cuota de mercado supera el 13%.

Unión de Consumidores de Extremadura

El próximo 21 de octubre se celebra el día mundial del 
ahorro energético y, desde la Unión de Consumidores 
de Extremadura, consideramos que la proximidad en la 
celebración de este día, es una buena ocasión para reexionar 
sobre nuestros hábitos de consumo de energía y aportar 
nuestro granito de arena a la construcción de un mundo 
más sosmás sostenible.

La importancia del ahorro energético
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Primera sentencia que concede una indemnización de 1.176 euros 
a un afectado por el cártel de coches

Todos los riesgos de publicar tu número de teléfono en Internet
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boletin@ucex.org

 El Juzgado Mercantil nº5 de Madrid ha concedido la primera indemnización a un 
afectado por el cártel de los coches. Este comprador, que se espera que sea el primero de 
muchos, recibirá en concepto de compensación por los pactos anticompetencia de varios 
fabricantes de automóviles un 5% del precio de venta que pagó al comprar su coche.
 Se calcula que hay un total de 8 millones de conductores afectados, uno de los 
tantos despachos que se han encargado de gestionar las reclamaciones de aquellos 
consumidores que pagaron de más al comprar un nuevo vehículo entre 2006 y 2013. 
  El afectado por esta sentencia, que adquirió su vehículo en 2009, pagó por él 
23.536,23 euros. En el escrito presentado ante el juzgado, reclamaba la cantidad de 
3.207,98 euros, más intereses y las costas del procedimiento judicial, siguiendo lo dictado 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tras descubrir la existencia del 
cártel de coches. Al concederle el 5%, la cuantía de la indemnización sube a los 1.176 
euros.
  Esta es la primera sentencia estimatoria que acepta la reclamación de un afectado 
del cártel de coches. Hasta ahora, no se sabía qué tipo de indemnización se iba a poder 
recibir ni de cuánto iba a ser la cuantía, ya que había fuentes que hablaban de entre el 5 y 
el 10% y otras que basaban sus cálculos según la diferencia de precio entre lo pagado y 
lo que se debería haber pagado. Se estima que esta primera sentencia pueda sentar 
precedente para aplicar este porcentaje del 5% pagado como compensación a todos 
aquellos conductores que reclamen. 

Unión de Consumidores de Extremadura

 Internet es una herramienta perfecta para localizar información, contactar con otras personas y divertirse. Asimismo, cada 
día, millones de usuarios se conectan a diversas plataformas para llevar a cabo su jornada laboral. Pero, a pesar de sus bondades, la red 
también tiene un lado oscuro. Por eso, es importante proteger la privacidad y evitar la ltración de datos sensibles. Sin ir más lejos, ¿te 
has preguntado alguna vez qué consecuencias tiene publicar tu número de teléfono en Internet?
  Publicidad: Uno de los males menores es que recibas algo de publicidad. Algunas empresas sin escrúpulos aprovechan 
datos públicos, como números de teléfono subidos voluntariamente o por ltraciones, para enviar anuncios.
 Acoso: Otro problema al que podrías enfrentarte es el acoso telefónico. Y no nos referimos a recibir alguna que otra llamada. 
Estamos hablando de ser bombardeados con publicidad a lo largo de todo el día. En el peor de los casos, quizá debas apagar tu 
dispositivo o cambiar de número de teléfono.
  Suscripción a servicios Premium: Los servicios premium mediante suscripción suponen un verdadero peligro para los 
usuarios. Cada mensaje recibido se cobra a precio de oro y podría disparar tu factura a nal de mes. En la mayoría de los casos, estos 
servicios no aportan valor alguno al usuario, ya que ofrecen contenidos de baja calidad, participaciones en supuestos sorteos o 
invitaciones para cobrar un premio falso.
  Suplantación de identidad: La suplantación de identidad es uno de los mayores peligros de Internet. Cuando alguien logra 
hacerse pasar por ti en Internet, gracias a datos como el correo, el teléfono o el número del DNI, es capaz de generar mucho daño. 
Recuerda que el atacante no solo puede hacerse pasar por ti, sino que te puede engañar y pedirte que introduzcas información 
sensible suplantando a tu propio banco.
  Robo de cuentas: El robo de cuentas es la última de las consecuencias de publicar tu teléfono en Internet. El número 
telefónico es una de las señas de identidad que se emplean para acceder a las redes sociales o al correo electrónico. Por otro lado, 
recuerda que conocer el teléfono permite investigar a una persona en Internet y desvelar más información sobre ella. Luego, es 
posible usar esos datos para tratar de acceder a sus cuentas en línea.
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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...)


