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Nueva estafa que se hace pasar por Nespresso
Ha vuelto una de las estafas más populares, la de 
Nespresso. Los hackers envían un correo electrónico 
relacionado con el programa de puntos de la 
multinacional dedicada café, propiedad de Nestlé.
"¡Buena noticia! Hemos ampliado el plazo para 
canjear tus puntos", asegura el correo electróniccanjear tus puntos", asegura el correo electrónico, 
que copia a la perfección el logo de la empresa. 
El cebo es tentador porque dejan entrever un 
supuesto regalo. "Sus puntos aún están a la espera 
de ser canjeados por beneficios, descubre las 
ofertas disponibles actualmente y evita perder los 
puntos". Para conseguir que los usuarios piquen, 
ponen la fecha límite del 15 de noviembre para ponen la fecha límite del 15 de noviembre para 
conseguir la recompensa. Si clicas en el enlace, te 
piden que pongas tus credenciales personales y 
bancarias. Además del robo de datos y de dinero, 
también meten un 'software' malicioso que 
suscriben al usuario a unos servicios de suscripción 
(normalmente de SMS internacionales) que cobran 
un auténtico dineral a la víctimun auténtico dineral a la víctima.

Hacienda pone límite a los bizums y las transferencias
Uno de las mayores dudas sobre Hacienda y la declaración de ingresos es cómo tributan 
las transferencias bancarias y a partir de qué cantidad comienza la institución a investigarlas. 
En los últimos años, este tipo de operaciones bancarias se han multiplicado gracias al 
desarrollo de la banca electrónica y, recientemente, la incorporación de Bizum al paquete 
de servicios. Gracias a estas herramientas, podemos intercambiar grandes sumas de dinero 
en cuestión de días o segundoen cuestión de días o segundos. Mientras que a través de Bizum se pueden transferir hasta 
500 euros en tan solo unos clics, la cantidad a declarar cuando realizamos una 
transferencia bancaria es bien distinta. La cantidad de dinero a partir de la cual hay que 
declarar ante Hacienda es 10.000€: a partir de esta cantidad, los ciudadanos están 
obligados a incluirlo en la declaración de la renta. Aunque la cantidad obligatoria para dar 
explicaciones a la Agencia Tributaria es 10.000€, es importante recordar que el organismo 
vigila todos los movimientos y puede solicitar al banco que le suministre los datos 
independientemente de la cantidad enviadindependientemente de la cantidad enviada. Los contribuyentes deben dar cuenta de las 
transferencias superiores a 10.000€ a través de un modelo y quienes no lo hagan, se 
enfrentan a sanciones de entre 600€ y hasta el 50% de la cantidad enviada. 

Cómo congelar el pan
A la hora de congelar el pan, 
un factor importante es si está 
cortado en rebanadas o no. Si 
la hogaza está de una sola 
pieza, la mejor manera de 
congelarla es meterla dentro congelarla es meterla dentro 
de una bolsa de tela; en el 
caso de que esté cortado, lo 
mejor es guardarlo en una 
bolsa de plástico. En el caso 
de congelar el pan durante 
una semana o más, 
aproximadamentaproximadamente, lo ideal es 
guardarlo en una bolsa de 
plástico o papel film. 
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Mercadona alerta sobre unas galletas Hacendado
El proveedor Cerealto Siro Foods S.L. ha informado de 
la posible presencia de trazas de avellana no 
incluida en el etiquetado en un único lote L012256 
031000P con fecha de consumo preferente 06/2023 
de las galletas relieve Hacendado. El lote 
mencionado se ha distribuido exclusivamente en 70mencionado se ha distribuido exclusivamente en 70
tiendas de España y ya no está a la venta. El 
consumo de este producto no comporta riesgo 
alguno para el resto de la población.

La banca pelea por las ayudas a hipotecados 
Patronales y Ejecutivo ultiman las negociaciones para 
sacar adelante un pacto que prevé aliviar a las
familias de la carga que supondrá el aumento de familias de la carga que supondrá el aumento de 
las cuotas hipotecarias debido a la acelerada 
subida de tipos de interés por parte del Banco 
Central Europeo (BCE). Y en la recta final del proceso,
la cuestión central es el perímetro de alcance de las
medidas. La banca considera que abrir demasiado 
el abanico de los grupos beneficiados podría ser 
contraproducente y perder el efecto pretendido contraproducente y perder el efecto pretendido 
que es ayudar a los colectivos más necesitados.

Vuelve a bajar el consumo de carne
El onsumo de carne vuelve a marcar un retroceso en
España tras el repunte experimentado en 2020 con
motivo de la pandemia. Los hogares españoles
consumieron en 2021 un 10,2% menos de carne que
en el año en que se decretó la crisis sanitarien el año en que se decretó la crisis sanitaria. Si se
compara con 2019, la cifra cae un 0,8%, aunque
pagando un precio medio un 4,5% superior, hasta los
7,17 euros por kilo.

El precio de los alimentos se dispara un 15,4%
La caída de la energía tras el verano está aplacando, 
de momento, la espiral inflacionista, pero los precios 
de los alimentos siguen disparados y baten un nuevo de los alimentos siguen disparados y baten un nuevo 
récord (15,4%). A la espera de un invierno que, parece, 
nunca acaba de llegar, el abaratamiento del gas y la
electricidad en los mercados internacionales se ha 
comido 3,2 puntos de inflación en solo dos meses: 
1,6 en septiembre y otros tantos en octubre, hasta 
pasar de los dos dígitos estivales a un 7,3%, según el 
dato confirmado este martes por el Instituto Nacional dato confirmado este martes por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
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En los últimos años, hemos asumido este día en España 
hasta extenderlo a cualquier tipo de bienes o servicios y, 
por lo general, con mayor duración que un solo día. Es 
cierto que puede resultar muy atractivo adelantar las 
compras navideñas y hacerlo con descuento; pero, si no 
somos prudentes, corremos el riesgo de duplicar el gasto y 
comprar mucho más de lo que realmente necesitamocomprar mucho más de lo que realmente necesitamos.

Por eso, desde la Unión de Consumidores de Extremadura 
le recomendamos:

1. Antes de dejarte llevar por la locura consumista de esta 
celebración, haz una lista con todo lo que quieres 
comprar, tanto si es por internet como en una tienda física. 
2. No compres impulsivamente por miedo a perderte algo. 
3. Si no encuentras lo que busca3. Si no encuentras lo que buscas, no desesperes. 
Recuerda que, tras el Black Friday, llega el Cyber Monday, 
las promociones de Navidad y las rebajas de Enero. Sé 
paciente y saldrás ganando.
4. Como en todo tipo de venta promocional es obligatorio 
que, junto al precio rebajado, aparezca el precio original o 
el porcentaje de la rebaja(o las dos cosas).
5. 5. Las garantías son las mismas que durante todo el año.
6. En las compras por Internet tienes 14 días para 
arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones.
7. Si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, 
una tarjeta de crédito o Paypal. Evita hacer transferencias 
bancarias si no te fías plenamente del vendedor.
8. Para evitar fraudes online, la url para indicar que se trata 
de una dirección segurde una dirección segura, debe comenzar con 'https', 
siendo muy importante la 'S' final, y debe contener el 
nombre del sitio que se visita, ya que el diseño puede 
imitarse, pero la url es única. 
9. En el momento de realizar la compra conviene 
comprobar que la web cuenta el sello de confianza online. 
10. Si tienes problemas con tu compra, reclama. Y 
recuerda que los socios de la Unión de Consumidores derecuerda que los socios de la Unión de Consumidores de
 Extremadura tienen a su disposición nuestros servicios 
jurídicos para guiarles ante cualquier incidencia.

Cautela en Black Friday

más noticias en www.ucex.org

Unión de Consumidores de Extremadura
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La oferta vinculante de una hipoteca

Las mascotas que ya no podrás tener
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 Desde el Gobierno han puesto en marcha la Ley de Bienestar Animal, 
cuyo proyecto fue aprobado el pasado mes de agosto y se espera que
entre en vigor antes de que finalice el año, y que ahonda en la prohibición 
de tenencia y cría de determinadas especies animales por parte de 
particulares.
 Esta nueva ley amplía el listado de mascotas prohibidas en casa y 
restringe las permitidas hasta el momentrestringe las permitidas hasta el momento. Su objetivo es perseguir y 
preservar el equilibrio del medio ambiente.
 Para que el animal sea incluido en el listado de animales permitidos,
 tiene que pertenecer a una especie cuyas necesidades ecológicas, 
etológicas y fisiológicas sean fáciles de atender, que no supongan un riesgo 
para las personas por su agresividad, ya sea por su conducta, veneno o 
tamaño y que no existan indicios de que si el animal se escapa o se 
abandona pueda colonizar hábitats y causar dañoabandona pueda colonizar hábitats y causar daños.
 Mascotas prohibidas de la Ley de Bienestar Animal
 • Roedores: conejos, cobayas, chinchillas, ratones y hámsteres.
 • Cerdos vietnamitas
 • Tortugas
 • Erizos
 • Arañas
  • Reptiles exóticos: serpientes, iguanas, lagartos, camaleones o 
 geckos
 • Aves: cotorras, agapornis, periquitos y especies de otros países

 Gracias a la financiación de una entidad bancaria, los ciudadanos 
pueden adquirir una vivienda y posteriormente devolver el préstamo 
hipotecario al banco en un plazo concreto y con un interés acordado.
 En el proceso de contratación de un préstamo hipotecario, tenemos
la oferta vinculante de la hipoteca, que es un documento que el banco
entrega a las personas propietarias de la vivienda. En dicho documento se 
recogen todos los componenterecogen todos los componentes, condiciones y características propias del 
préstamo hipotecario. Es decir, todos los elementos que la entidad bancaria 
se compromete a cumplir.
 La propuesta de oferta vinculante en la hipoteca es un paso clave 
para que pueda llevarse a cabo la firma de la misma. Este documento se 
suele elaborar una vez que la entidad bancaria cuenta con la voluntad de los 
titulares, han analizado su situación financiera y el estado de la vivienda sobre 
la que se aplicará la hipoteca en cuestióla que se aplicará la hipoteca en cuestión. 
 La oferta vinculante de hipoteca emitida por la entidad bancaria tiene 
una duración limitada. En el momento de recibir dicha oferta, la parte
interesada dispone de un plazo de aproximadamente 14 días naturales para 
aceptar dicha propuesta o rechazarla. Dependiendo de cada entidad 
bancaria, este plazo límite para contestar puede variar, aunque nunca será 
inferior a 10 días.
  Si en el plazo determinado, no realizamos una respuesta, la entidad 
bancaria entiende la oferta vinculante de hipoteca como rechazada. Así, es 
necesario recordar que el cliente no está obligado a aceptar la oferta de la 
entidad bancaria, teniendo además la posibilidad de negociar las condiciones 
de la hipoteca con la entidad bancaria.

Unión de Consumidores de Extremadura




