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Únete a "1m2 por el campo, los bosques y el monte" del Proyecto Libera
Desde el Proyecto LIBERA, a través de la convocatoria lanzada para los días 3 al 11 de diciembre, quieren que 
los acompañemos en 1m2 por el campo, los bosques y el monte.
PPor eso invitan una vez más a participar en la última convocatoria del año, recogiendo basuraleza y realizando 
ciencia ciudadana: analizando, una vez más, la cantidad y tipo de residuos que encontramos en nuestros 
campos, bosques y montes. En resumidas cuentas, liberar a la naturaleza de basura, y asimismo aportar datos 
a una base común para caracterizar y tipicar los residuos que en cada punto de limpieza se encuentran, a 
través del uso de la ciencia ciudadana.
A través de la aplicación App E Litter los voluntarios podrán introducir y compartir los resultados 
contribuyendo así a ampliar el conocimiento sobre ubicación, tipo y cantidad de residuos abandonados 
en dicho een dicho entorno.
Esta campaña de #LIBERA1m2 permite que puedan unirse a la iniciativa organizaciones, ONGs, asociaciones, 
empresas, colegios, institutos, voluntarios... que quieran organizar una batida de limpieza dentro de las fechas 
indicadas.El propósito es contribuir a acabar con el grave problema que supone el abandono de residuos en 
los espacios naturales y para ello necesitamos vuestra ayuda.
Los interesados, ya pueden inscribirse a través de la página web del Proyecto Libera 
(www.proyectolibera.org), generando un nuevo punto de recogida o apuntándose a uno ya existente. 
MMás información en www.ucex.org

¿Puedo devolver un artículo que no me 
gusta?
MMucha gente piensa que los comerciantes 
tienen obligación de aceptarte una devolución 
porque no te va bien la talla o simplemente 
porque has cambiado de opinión. Pero no es 
así. Según la ley, si el producto está en perfectas 
condiciones, no hay razón para admitir la 
devolución o cambio, salvo que: Lo hayas 
compcomprado a distancia (por internet, teléfono…) 
o fuera de un establecimiento comercial, pues 
entonces estaremos hablando de un periodo 
legal de 14 días para desistir de nuestra compra 
y cambiar o devolver el producto sin más 
explicaciones. O bien el establecimiento, por 
voluntad propia, conceda un periodo durante 
el cual ael cual acepte cambios y devoluciones. 
Por este motivo, si compras algo pensando en 
que si no aciertas, se podrá cambiar, asegúrate 
antes de ello. Mira los carteles expuestos al 
público, pregunta al vendedor e infórmate de 
los detalles de su política comercial.

Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 
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La noticia de la semana

El apunte

el consejo

La nueva estafa de Leroy Merlin: no, la empresa no 
regala taladros gratis
Está circulando una nueva campaña de phishing 
rrelacionada con Leroy Merlín. Hace tan solo unas 
semanas, una estafa empezó a incendiar las redes. En 
esta ocasión era sobre la plataforma Netix. Ahora, la 
cadena de reformas y decoración advierte de una sobre 
ellos.
En esta campaña, los estafadores envían un correo 
electrónico con la intención de hacer creer a los 
destindestinatarios que han ganado el nuevo taladro de la 
marca Makita, el Power Drill. En los mails aparece el logo 
de Leroy Merlín y en el mensaje se puede leer: 
"Felicidades! Ha sido elegido para participar en nuestro 
programa de delización GRATIS", junto a la foto del 
supuesto premio.
TTras este mensaje, se incita a pinchar en el enlace con un 
"Conrma ya!" o "Empieza ya!", seguido de "solo te 
llevará un minuto recibir este fantástico premio".
Leroy Merlín ha señalado en sus redes sociales que "no 
está realizando ninguna comunicación de este tipo a 
través de email ni en otros canales".
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Un hackeo a través del Poder Judicial roba a Hacienda 
datos de medio millón de contribuyentes
Los responsables del ciberataque al CGPJ utilizaron el 
órgano de gobierno de los jueces como una ventana para 
acceder a distintos organismos del Estado y robar 
ininformación de cientos de miles de españoles. La gravedad 
del ataque ha movilizado a los servicios de Información e 
Inteligencia y ha motivado la apertura de una investigación 
secreta en la Audiencia Nacional. 

 

El Supremo conrma que el Banco de España no tiene 
responsabilidad por la estafa de Ansa
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de 
aafectados por el fraude de Ansa y ha conrmado que el 
Banco de España no debe afrontar la responsabilidad 
patrimonial por la estafa, al entender que los hechos han 
prescrito y que la comercializadora de sellos no realizaba 
un actividad nanciera.  En el auto, dictado el pasado 19 
de octubre, el Supremo ratica una sentencia de la 
AAudiencia Nacional de 2021 en la que ya se eximía al 
Banco de España de la responsabilidad patrimonial por 
este caso.

Nueva alerta alimentaria sobre estas famosas 
galletas de venta en los supermercados
La  Aesan ha comunicado una nueva alerta relativa a la 
presencia de un ingrediente no declarado en unas 
populares galletas de tipo 'digestive', que pueden 
provocar problemas de salud a determinados 
cconsumidores. El ingrediente en cuestión es la lactosa, 
un elemento no incluido en el etiquetado de estas 
galletas con chocolate sin gluten. Los datos del producto 
son: Galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten de la 
marca Virginias. En lote afectado es el L2520L9, con fecha 
de caducidad 20/02/23.
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Además, debe exigirse una tecnología inclusiva y segura: la 
biometría y las tecnologías de vericación pueden ayudar a 
identicar a los titulares sin necesidad de claves, por 
ejemplo, con reconocimiento facial. Esto facilitaría que las 
personas mayores, que, incluso teniendo habilidades 
digitales, en muchos casos deben enfrentarse a problemas 
sensoriales, cognitivos y de movilidad, que dicultan o 
didirectamente impiden recordar diferentes nombres de 
usuario y contraseñas, teclear PIN o gestionar procesos de 
seguridad, pudieran relacionarse con su entidad con toda 
normalidad.

Si nos centramos en Extremadura, podemos hacernos una idea de 
que, en el oeste y el norte de Cáceres, como en el este de Badajoz, 
existen grandes zonas blancas que no cuentan, ni con cajeros ni, por 
supuesto, con ocinas.
PPero la situación puede empeorar pues, si nos jamos en el otro 
mapa, el que señala grácamente el grado de vulnerabilidad en el 
acceso al dinero en efectivo, vemos que esas mismas zonas 
extremeñas tienen un grado alto o muy alto. De hecho, en Badajoz, 
el 1,8% de la población es vulnerable o muy vulnerable, porcentaje 
que se dispara hasta casi el 20% en Cáceres.
DDebemos recordar que, en Europa, tener una cuenta bancaria ya es 
un derecho universal y, en consecuencia, debe facilitarse al máximo 
su ejercicio por todo ciudadano que así lo desee. En el desarrollo de 
este derecho, el Estado debe garantizar que llega a toda la 
población, igual que las telecomunicaciones o Correos, estudiando 
medidas como establecer un radio máximo de distancia desde 
cada localidad a una ocina bancaria, dotar de cajeros a los 
aayuntamientos, jar una periodicidad mínima para el servicio de 
obuses o reducir las comisiones por operar en sucursal.

más noticias en www.ucex.org

El encarecimiento de comida y energía eleva un 
19% el gasto de los hogares
El consumo básico de las familias ha crecido 
eexponencialmente durante 2022 a causa de la subida 
generalizada de los precios. La comida y la energía, 
dos elementos difícilmente reemplazables en la 
economía de un hogar, elevan la presión sobre el 
presupuesto familiar con una subida del 19% 
iinteranual. Traducido a términos monetarios, si el año 
pasado el gasto de las familias ascendía a 153.000 
millones de euros, de mantener el mismo ritmo el 
propio desembolso superaría este año los 182.000 
millones de euros, 29.200 millones extra. 

Unión de Consumidores de Extremadura

La exclusión bancaria se ha convertido en un doble abandono hacia 
quienes viven en la España rural, esa a la que muchas veces nos 
referimos, aunque no siempre es correcto, como la España vacía. El 
proceso comenzó en al año 2008, cuando el sector bancario español 
dio el pistoletazo de salida a un fulgurante cierre de ocinas y de 
cajeros por toda España que no han hecho más que incrementarse 
durante la última década. Los datos del Banco de España, que solo 
rerecogen las cifras desde el año 2015 hasta el 2021, hablan de una 
red que ha perdido más de 10.000 sucursales en solo seis años.
Además, también se ha resentido la red de cajeros, que han 
experimentado un descenso de más del 22% desde 2008.

UCE, contra la exclusión financiera en el 
mundo rural
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¿Vas a comprar lotería de Navidad? Este es el error más 
común cuándo compartes un décimo

Dudas sobre hipotecas con la subida del Euríbor: ¿Es el momento de amortizar?

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

  Quedan menos de dos meses para el gran Sorteo Extraordinario de la Lotería 
de Navidad y aunque queda mucho tiempo por delante, algunos ya se habrán hecho con su 
décimo o incluso habrán comprado uno a medias con un familiar o amigo, una práctica muy 
habitual todos los años. El precio del décimo de la Lotería de Navidad es la más cara de los 
sorteos de la Lotería Nacional y aunque es una ocasión especial, la subida trepidante del IPC 
supone que el poder adquisitivo del español medio se ha reducido de forma notable durante 
este último año, y para abaratar el coste de esta tradición navideña, comprar el décimo a 
pachas es una de las alpachas es una de las alternativas más factibles para el sorteo de 2022.
 No obstante, cuándo se realiza esta práctica hay que tener cuidado de que todo 
quede por escrito y evitar malentendidos después. Debido a que un décimo de Lotería es un 
documento al portador, si resulta premiado, el premio lo recibe quien tiene el boleto en su 
poder. Por ello, resaltamos estos consejos para compartir sin líos:
 • En el caso de compartir la lotería, basta con que el depositario del décimo lo    
   fotocopie y entregue a cada participante una copia rmada (con el nombre y el DNI   
   del depositario) en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie,   
   fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.
 • Otra forma de asegurar el premio es enviar una foto del décimo por email o por   
    WhatsApp. En este sentido, Los mensajes de WhatsApp pueden ser una prueba,   
    siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la 
     participación de cada uno. No obstante, si la otra parte impugna esa prueba por   
    considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Las hipotecas están en el centro de las principales noticias de estas últimas semanas por 
culpa del euríbor, y no es para menos. El euríbor ha vuelto a escalar posiciones hasta situarse en el 
2,629%, cuando el dato del euríbor del mismo mes de 2021 era de -0,477%.En este contexto y 
teniendo en cuenta que estamos a nales de año llega una pregunta que muchos de estos 
propietarios pueden hacerse… ¿Amortizo o no la hipoteca?
  Amortizar la hipoteca es una operación que puede hacerse para conseguir dos objetivos: 
reducir el plazo en el que se va a terminar de pagar el préstamo (periodo de amortización) o 
reducir la cuota que se está pagando mes a mes.
¿Y cuál es el mejor método? Suele ser más aconsejable la amortización por plazo, puesto que de 
esta manera el usuario se ahorra los intereses de los primeros años de la hipoteca. Al n y al cabo, 
cuando se amortiza el plazo una persona se quita cuotas mensuales de golpe, por lo tanto, no 
paga tanto interés como si no realizara la operación.
  La amortización de una hipoteca no es una operación que deba plantearse cualquier 
persona que tenga ahorros, puesto que puede o no salir a cuenta. Si se trata de un usuario que 
está en los primeros años de la hipoteca y tiene unos ahorros que puede invertir en realizar una 
amortización es una idea a tener en cuenta. No ocurre lo mismo con aquellos propietarios que ya 
les falta poco para terminar de pagarla.
  Las hipotecas que se rman en España siguen el sistema de amortización francés, es decir, 
los intereses se pagan al principio de la vida del préstamo y después es cuando se empieza a 
devolver el dinero que ha prestado el banco. Es por ello que no es igual de rentable amortizar al 
principio o al nal de la vida de una hipoteca.
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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...)


