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La Agencia Tributaria tiene este importante mensaje para millones de españoles con vivienda en 
propiedad
Vender un piso implica asumir unos gastos y ¡hay que rendir cuentas a Hacienda! Uno de ellos es el IRPF, que 
además explica en qué casos estarás exento de abonar este impuesto a la Agencia Tributaria.
Si has vendido tu vivienda habitual y utilizas el dinero para comprar una nueva vivienda habitual, puedes estar 
libre de pagar IRPF. 
PPara ello, debes cumplir una serie de requisitos: La vivienda que vendes tiene que ser la habitual, es decir, tienes 
que haber residido en ella durante, al menos, tres años de forma continua. Además la nueva vivienda también 
debe ser la usual. Para ello, debes habitarla de forma efectiva en el plazo de doce meses desde la compra o la 
terminación de las obras. Asimismo, el plazo que tienes para hacer la reinversión es de dos años y para que la 
reinversión sea total, debes destinar todo el dinero de la venta (teniendo en cuenta los gastos) a la adquisición de 
la nueva casa. Si queda un sobrante, puedes acogerte a la exención solo de forma parcial.
PPor otro lado, los mayores de 65 años no tienen que pagar IRPF por la venta de su vivienda habitual, 
independientemente de si reinvierten o no su dinero en otra residencia. Si la casa que venden es una segunda 
residencia, en cambio, tendrán que tributar por ella, a menos que utilicen el dinero de la venta para constituir una 
renta vitalicia.
Por último, si tuviste que entregar tu vivienda en una dación de pago porque no has podido hacer frente al pago 
de la hipoteca, también puedes disfrutar de la exención, aunque es necesario que no tengas ningún otro bien en 
propiedad cuya cuantía sea suciente para satisfacer la totalidad de la deuda. 

Comprar lotería de navidad por internet 
CCada vez son más personas las que deciden 
comprar Lotería de Navidad a través de 
internet. Sin embargo, es necesario seguir 
una serie de consejos para adquirir con 
total seguridad nuestros décimos: En 
primer lugar, se debe comprobar que la 
dirección de la web empieza por https:// o 
tiene una candado o lltiene una candado o llave al pie. Es muy 
importante comprar los décimos en los 
sitios ociales y autorizados. Asimismo, la 
empresa en cuestión tiene que tener en su 
web todos sus datos, desde su identi-
cación scal hasta su dirección y teléfono 
de contacto. 
Por último, es importante recordar que, una 
vez que está hecha la compra, en la 
bandeja de entrada recibirás un email de 
conrmación que sirve de comprobante al 
que ha dado el visto bueno la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 
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Aviso de CaixaBank a sus clientes por el riesgo de 
estafas en Bizum
CCaixabank ha advertido a sus clientes sobre las nuevas estafas 
perpetradas por ciberdelincuentes mediante el uso de Bizum. A 
través de esta modalidad de transferencias de dinero, estos 
intentan aprovecharse de los clientes de la entidad bancaria al 
solicitar dinero por adelantado. En este caso, se trata de un 
dinero que piden por anticipado y que corresponde al precio de 
un artículo disponible para su venta a través de Internet. La 
vívíctima abona una cantidad de dinero por adelantado y, después 
de hacerlo, no vuelve a saber nunca más de la operación, y 
tampoco recibe el producto. Sin embargo, no es la única manera 
en la que los ciberdelincuentes intentan robar datos bancarios e 
incluso dinero de los ciudadanos.
Y es que la misma entidad bancaria ha avisado de la 
denominada técnica del WhatsApp engañoso, mediante la cual 
los ciberdelincuentes reclaman la devolución de un Bizum que se 
ha efectuado por error. En cualquier caso, se trata de una estafa y 
de un movimiento que nunca se ha producido pero que, en caso 
de no comprobar la veracidad de la operación, existe el riesgo de 
caer en la estafa.
DDe este modo, y ante cualquier estafa, Caixabank ha dejado claro 
a sus clientes que, en ningún caso, se pedirá por SMS que se 
faciliten datos personales y/o económicos. 
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Alertan de la presencia de crustáceos no declarados en 
lasañas congeladas de la marca El Corte Inglés
La empresa comunicó la incidencia a las autoridades 
competentes y ha procedido a la retirada del producto del 
mercado. En concreto, está afectado el lote 22179 con fecha 
de consumo preferente de 28 de marzo de 2024.
Estas lasañas se Estas lasañas se venden congeladas, en cajas de cartón que 
contienen dos unidades de 300 gramos cada una. La 
distribución de este producto se ha realizado a través de 
tiendas del Grupo El Corte Inglés (El Corte Inglés, Supercor, 
Supercor Expres, Venta a Distancia).

 

La banca advierte: la subida de las hipotecas por el 
efecto Euríbor empieza en noviembre 
LLos cuatro bancos más grandes del país tienen claro que el 
verdadero efecto Euríbor en las hipotecas a tipo variable 
empezará este mes de noviembre y será aún más notable 
a lo largo de 2023. Las entidades actualizan las cuotas cada 
tres o seis meses, tomando como referencia el valor del 
índice en los últimos 30 días, que superó el 2% por primera 
vez en más de 10 años. Por eso ahora se producirá la 
mamayor subida. 

Alerta por varias marcas de quesos de vaca sin 
autorización sanitaria
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la 
ccomercialización de varias marcas de quesos que eran 
producidos en una empresa sin autorización. La alarma 
la lanzaron las autoridades sanitarias de Castilla-La 
Mancha, quienes denunciaron que se estaban 
elaborando y vendiendo quesos frescos de vaca de tipo 
latino-costeño, que se consideran no seguros al haber 
sido elaborados en un establecimiento no autorizado.
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Por último y no menos importante, no podemos olvidar la 
recomendación estrella: Hacer una lista y jar nuestro 
presupuesto. Es algo fundamental para no gastar más de lo 
previsto y no terminar comprando productos que en 
realidad no necesitamos. Y, sobre todo, para no dejarte 
llevar por la emoción de los súper descuentos que ofrecen 
las tiendas durante el Black Friday.

Reservar los artículos en la cesta de compra: Para que ninguna 
persona te quite los productos lo mejor es que lo guardes en el 
carro o cesta de compra. En este sentido, es bueno que previamente 
hayas guardado los artículos que te interesan en la lista de deseos, 
una opción con las que suelen contar las grandes marcas como 
Amazon.
AAprovechar los productos reacondicionados: Si no te dejas llevas 
por las primeras impresiones podrás ahorrar un gran dinero con la 
compra de productos reacondicionados. Estos productos suelen 
estar bastante más baratos porque cuentan con algún pequeño 
desperfecto que no inuye en su funcionamiento, como puede ser 
que el envoltorio esté roto o el artículo se haya usado previamente. 
BusBuscar alternativas de artículos: Si lo que necesitas comprar son 
productos generales, como puede ser un bolso, móvil u ordenador, 
y no un modelo especíco, debes entonces buscar distintas alterna-
tivas. Es así porque cada marca puede tener rebajas especiales para 
determinados artículos. 
CComprobar los gastos de envío y devoluciones: No todo es el 
precio. También es importante jarse en si el comercio cobra gastos 
de envío y a cuánto equivalen. Determinadas marcas cuentan con 
costes de envíos bastante elevados, por lo que tendrás que jarte en 
el precio nal si no quieres que te cuelen algún gasto extra. De 
hacerlo, quizás no sale cuenta la rebaja. Además, también hay que 
comprobar las políticas de devolución., para vericar que es posible 
y y conocer con cuántos días se cuenta para realizar esta acción. 

más noticias en www.ucex.org

El 41% de los padres no saben los contenidos que 
ven sus hijos en internet
Son conclusiones del "III Estudio sobre la percepción 
del bullying en España" con motivo del Día 
IInternacional contra la Violencia y el Acoso Escolar que 
se celebra este jueves y que cuenta con la opinión de 
menores, padres y profesores y que en esta ocasión se 
centra en el 'ciberbullying'. De acuerdo con sus datos, 
presentados este miércoles en rueda de prensa, en 
España los 10 años es la edad media a la que los 
padres regalan el primer móvil a sus hijos, 3 años antes 
de lo que ellos mismos cde lo que ellos mismos creen apropiado. Incluso así, el 
41 % de los padres arma no tener ningún tipo de 
control parental. 

Unión de Consumidores de Extremadura

El Black Friday 2022 ya ha comenzado su cuenta atrás y tendrá lugar 
el próximo viernes 25 de noviembre. Convertido en todo en un 
fenómeno comercial, son muchas las personas que compran durante 
este evento para darse un capricho o adelantarse a los regalos 
navideños, recordando siempre la conveniencia de realizar las 
compras con cabeza para no llevarse un susto al ver la cuenta 
bancaria. Por eso, desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
quequeremos ofrecer una serie de recomendaciones para afrontar este 
viernes negro con la máxima coherencia posible.

Trucos para ahorrar en las compras del 
Black Friday
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Tarifa regulada del gas (TUR): qué es, cuánto cuesta y 
cómo se contrata

Consejos clave para no caer en una estafa por SMS según la Policía Nacional
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  Al igual que la PVPC, la tarifa eléctrica regulada para la que existe un 
bono social anunciado por el Gobierno, la TUR es una modalidad de tarifa de gas 
natural cuyo precio es regulado por el Gobierno. Existe desde 2008 y su precio se 
establece trimestralmente publicando los precios en el BOE. Es una tarifa única en toda 
España, disponible para hogares con un consumo que no exceda los 50.000 kWh al 
año. No tiene permanencia y el hecho de que su precio esté regulado la convierte en 
un regulador de los precios del mercado. 
  La TUR consta de cuatro tarifas diferentes en base al consumo medio de gas al 
año. En función del consumo, podrás escoger una modalidad al contratarla, variando el 
precio para cada tarifa. Las tarifas son la TUR1 (consumo de menos de 5.000 kWh 
anuales), TUR2 (menos de 15.000 kWh anuales), TUR3 (menos de 50.000 kWh anuales) 
y TUR4 (una nueva tarifa creada como ayuda a las comunidades de vecinos para el 
consumo del gas durante este invierno).
 Aunque actualmente la demanda de estas tarifas está disparada, para 
ccontratarla debes ponerte en contacto con una de las compañías que la proporcionen. 
Puedes hacerlo por teléfono o vía online. El cambio de tarifa es gratuito y deberás 
aportar documentación como el DNI, el número de cuenta bancaria para domiciliar los 
recibos o la dirección del punto de suministro y su código (CUPS). El cambio de tarifa y 
de compañía no superará el plazo de tres semanas.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Uno de los métodos más comunes para conseguir los datos personales y bancarios de los 
usuarios por parte de los ciberdelincuentes es usar los SMS. Esta técnica se denomina 'smsishing' y 
consiste en suplantar la identidad de un banco o una empresa de paquetería o de suministros para 
engañar a las víctimas y convencerlas de que faciliten su información.
  Como hemos alertado muchas veces, las estafas a través de SMS son muchas y diversas. No 
obstante, las más habituales están relacionadas con supuestos pagos en aduanas de paquetes que 
llegan desde el extranjero o gastos de envío de un pedido online que supuestamente ya se ha 
pagado. Los estafadores tienden a añadir enlaces en los SMS. Al clicar sobre ellos, los usuarios son 
redirigidos a webs fraudulentas controladas por los ciberdelincuentes y donde se solicitan datos 
nancieros y personales. En ocasiones, los ciberdelincuentes llegan a ocultar su número mediante 
técnicas de spoong (suplantación de identidad). De este modo, se hacen pasar por las entidades 
bancabancarias o compañías de forma más creíble y más usuarios pican en la trampa y ceden sus datos.
 Para detectar este tipo de estafas, la Policía Nacional siempre recomienda que los 
internautas:

 • Veriquen que el mensaje es legítimo a través de los propios canales ociales de las   
   empresas. 
 • No faciliten sus datos bancarios ni personales. 
 • Revisen los enlaces y que se aseguren de que no son falsos.
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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...)


