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El próximo 14 de diciembre celebramos el webminar “El Turismo y la Transformación 
Digital”
Desde la Unión de Consumidores de Extremadura hemos organizado, para el próximo 14 
de Diciembre, un webminar sobre la transformación digital en el sector del turismo.
El propósito de este encuentro técnico es dar visibilidad a las oportunidades de innovación 
dedicando este webminar a un sector tan representativo como el turístico. 
La diLa digitalización es ya una necesidad y no una opción en prácticamente la totalidad de los 
sectores. En este sentido, el turístico no puede ser menos. Con un perl de cliente prácticamente 
digital y que demanda soluciones adaptadas, el turismo tiene por delante una serie de 
oportunidades y de retos que debe abordar.
Conscientes de la importancia del turismo en nuestra región, hemos organizado una mesa 
debate con un grupo representativo de asociaciones del sector en el que se ha analizado el 
estado actual del mismo en materia tecnológica y digital, además de establecer algunos de 
los los retos que debe abordar el turismo en los próximos años.
La inscripción al webminar es gratuita y se podrá seguir online a través de nuestro canal de 
YouTube. Puedes acceder al programa en nuestra página web: www.ucex.org

   

Cómo acertar en tus compras navideñas
En primer lugar, te recomendamos elaborar 
varias listas: una para las compras de 
alimentación, otra de los regalos que 
ttengas que comprar, y también piensa en 
equipamiento, juguetes... Asimismo, es muy 
importante no ir a ciegas y comparar entre 
precios de los distintos establecimientos 
antes de realizar nuestras compras. En este 
sentido, si vas a optar por realizar tus 
compras por internet, acude siempre a 
establecimieestablecimientos de conanza que te 
ofrezcan siempre una garantía para 
poder contactar con ellos ante posibles 
reclamaciones o disconformidades. En estos 
casos, recuerda que cuentas con un plazo de 
14 días desde que se recibe el artículo para 
desistir y devolverlo sin dar más explica-
ciones. Por ultimo, recuerda no endeudarte 
en exceso. Para ello, huye de los créditos 
rrápidos o “minicréditos” puesto que acabarás 
pagándolo muy caro. 

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

boletin@ucex.org
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Mercadona alerta de una peligrosa estafa en su 
nombre
Usando páginas falsas, que nada tienen que ver con 
la cadena de supermercados, los ciberdelincuentes 
publican descuentos y sorteos en nombre de 
Mercadona. Usando como excusa una (falsa) 
celebración de los 55 años de la empresa, estos 
estafadoestafadores "daban premios" a los que picaran.
Cuando ya han llamado tu atención, los timadores te 
piden información y datos personales que usarán 
posteriormente en su benecio. Así consiguen acceder 
a tu cuenta bancaria y al dinero allí guardado. Hay 
que tener mucho cuidado con este tipo de "ofertas y 
premios" que llegan por SMS o al correo electrónico.
EsEstos delincuentes son capaces de clonar a la perfección 
cualquier web para hacerse pasar por ella. Si parece 
demasiado bonito para ser verdad, seguramente sea 
falso. Como suelen avisar todas las empresas en estos 
casos, Mercadona recomienda no ceder nunca tus datos 
personales a terceros. Nunca ellos te pedirán tus datos 
de acceso bancario, y menos mediante con correo 
eleelectrónico o por SMS.
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La UE propone reducir los residuos de envases en un 
15% por país para 2040
La La Comisión Europea ha presentado este miércoles su 
propuesta para reducir los residuos de envases en un 15% 
para 2040 por Estado miembro per cápita respecto a 2018, 
además de apostar por la introducción de un sistema de 
certicación para la absorción de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). En este sentido, Bruselas ha alertado del 
impacto que suponen los envases para el medioambiente, 
ya que las emisiones de diya que las emisiones de dióxido de carbono que proceden 
de esta fuente igualan a las de un país mediano de la UE, 
donde en 2020 se generaron 177 kilos de residuos de 
envases por persona.

Decathlon retira dos lotes de la bebida isotónica marca 
Aptonia por una alteración en su sabor y olor
Alerta de la retirada del mercado por parte de Decathlon 
de dos lotes de su bebida isotónica ISO Naranja 500 ml de 
la marca Aptonia tras haberse detectado una alteración en 
el sabor y/o olor durante los controles de calidad.
LLos números de referencia de los lotes afectados son 
3583787609163 y 3583787609217, y han estado a la 
venta entre el 12 de agosto y el 30 de septiembre de 2022.

Alerta por la presencia de sustancias nocivas en 
máscaras de pestañas de tres conocidas marcas
Un análisis Un análisis exhaustivo de máscaras de pestañas  ha 
revelado hasta 30 sustancias nocivas en productos de 
conocidas marcas, desde metales pesados como el plomo 
o el cadmio, hasta derivados del petróleo. En concreto, se 
hallaron trazas de formaldehído y níquel en máscaras de 
pestañas de Chanel, Maxfactor y Deliplus. El estudio 
incluye una selección de 14 máscaras, todas de color 
nenegro y con efecto volumen, pero no waterproof (a 
prueba de agua). En su investigación encontró 
formaldehído por encima de los límites admisibles 
en la máscara Le Volume de Chanel y más níquel de lo 
permitido en la Divine Lashes de MaxFactor y en la 
MaxiVolume de Deliplus.
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En cuanto a la posibilidad de alargar el préstamo hipotecario 
en hasta siete años, la solicitud de la novación podrá hacerse 
a partir del momento en que se publique la lista de entidades 
adheridas y hasta el 31 de diciembre de 2024. Las entidades 
nancieras disponen de un mes para adherirse al nuevo 
Código de Buenas Prácticas. La inscripción es voluntaria, 
pepero los compromisos que se adquieren son de obligado 
cumplimiento para las entidades adheridas. Una vez se realiza 
la petición de la novación el plazo para la formalización de la 
novación será de 15 días. 

Para que se considere que un deudor está en riesgo de vulnerabilidad, 
debe cumplir con determinados requisitos, como que el conjunto de 
los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite 
de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
anual de catorce pagas (29.400 euros anuales). Se entenderá por 
unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia 
de su edade su edad, que residan en la vivienda.
El límiEl límite será de 4,5 veces el IPREM si uno de los miembros de la unidad 
familiar tiene declarada una discapacidad superior al 33%, una 
situación de dependencia o una enfermedad que le incapacite de forma 
permanente para realizar una actividad laboral, o de 5,5 veces el IPREM 
si el deudor hipotecario es una persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, con discapacidad intelectual igual o superior al 
33%, con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o con 
enenfermedad grave que incapacite acreditadamente a él o a su cuidador 
para realizar una actividad laboral.
Otro requisito es que, en los cuatro años anteriores al momento de la 
solicitud, la unidad familiar haya visto incrementado su esfuerzo de 
acceso a la vivienda (carga hipotecaria sobre la renta familiar) en al 
menos 1,2 veces o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias 
familiares de especial vulnerabilidad. El tercer requisito para que las 
familias se adhieran es que la cuota hipotecaria resulte superior al 30% 
de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 
unidad familiaunidad familiar.

más noticias en www.ucex.org

La Comisión Europea abre la puerta a que el 
Supremo revise la jurisprudencia sobre el IRPH
La CE apoya la tesis de las cuestiones prejudiciales 
planteadas por el Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Palma de Mallorca, el pasado mes de 
abril sobre el hecho de que el banco no informara al 
consumidor de la necesidad de restar un índice 
didiferencial negativo, como marcaba la circular del 
Banco de España 5/1994 y señala que esto puedo 
suponer un desequilibrio entre las partes y, por tanto, 
declarar la cláusula IRPH abusiva conforme a la 
directiva 93/13 CE.

Unión de Consumidores de Extremadura

Las medidas previstas buscan aliviar la carga nanciera de los hogares y 
asegurar la continuidad de los pagos de las deudas de esa naturaleza, 
suavizando el impacto del shock actual y reforzando la capacidad de 
pago de los hogares a lo largo de la vida del préstamo, todo ello sin 
afectar a la estabilidad nanciera. En síntesis, el nuevo Código de 
Buenas Prácticas permitirá a una serie de hogares en riesgo de 
vulnevulnerabilidad el mantenimiento de sus cuotas hipotecarias durante 
doce meses y la extensión del plazo de vencimiento hasta siete años.

Requisitos para acogerse a las medidas 
de alivio para las hipotecas
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¿Qué es la cobertura de daños estéticos en el hogar?

¿Qué hacer si no recibimos nuestro pedido online?
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 Dentro del seguro del Hogar se cubren siniestros (por ejemplo por agua, por incendio, 
etc.) cuyos daños directos son reparados por la aseguradora, pero pueden producirse otros daños 
o perjuicios indirectos, es decir, no causados por los riesgos cubiertos  sino por la imposibilidad 
de encontrar materiales iguales, o bien por las diferencias que pueden resultar entre las zonas 
reparadas y las que no resultaron dañadas. Estos son los denominados Daños Estéticos.
 La cobertura de Daños Estéticos, por lo tanto, no forma parte de la cobertura habitual de 
Daños por el Agua, sino que requiere su contratación especíca en la póliza y su objetivo es que 
el daño pel daño producido no altere la estética del bien afectado por el siniestro, guardando una uniformi-
dad entre el material usado o zona reparada y el que previamente existía. Se pueden destacar 
varias características y circunstancias referidas a la cobertura de Daños Estéticos del seguro de 
hogar:
 • Pueden cubrirse Daños Estéticos sobre Continente y sobre Contenido.
 • No es de aplicación automática, sino que requiere que previamente se haya producido   
   un siniestro cubierto por la póliza (el daño por el agua, el incendio…)
 • No es objeto de indemnización directa por la Aseguradora, sino que requiere que   
   primero se efectúe la reparación estética por el Asegurado, es decir, que se realicen   
   efectivamente y se acrediten (en su caso mediante factura) los trabajos. 
 • Se reere a estancias de la vivienda, no siendo extensible a otras que no hubieran   
   resultado dañadas, aunque no existan puertas u otras delimitaciones.
 • Se encuentra limitada económicamente al capital máximo establecido en las 
   Condiciones Particulares de la póliza.
  • No se aplica respecto de la responsabilidad civil del Asegurado frente a terceros, sino   
   solamente por lo que se reere a la propia vivienda asegurada. El perjudicado tendrá 
   que adoptar sus propias medidas de solución estética.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Con el auge de las compras por Internet, el recibir o no el pedido a tiempo o que nunca 
llegue son algunas de las nuevas problemáticas que cualquier consumidor puede sufrir. 
Es importante saber cómo prevenir este tipo de incidencias y, en el caso de que se den, saber 
cómo actuar. Es importante saber que, como regla general, el comerciante debe entregar la 
mercancía al consumidor en un plazo máximo de 30 días a partir de la compra, salvo que el 
vendedor y comprador hayan aceptado un plazo de entrega distinto.
  Se debe comprobar detenidamente las páginas de Internet, tiendas virtuales o apps, 
vericando que corresponden a las del vendedor. También se ha de ver que contienen “https://”, 
un icono de candado cerrado y Aviso de Privacidad.
 Normalmente, la tienda virtual cuenta con un servicio de atención al cliente. Se deberá 
acudir allí para llegar a un acuerdo amistoso con la empresa. De esa forma se evita el papeleo 
exigido por los organismos gubernamentales y puede que se consiga solucionar tu problema de 
forma pacíca. En este caso, se puede escribir la petición por correo postal o email. 
  En caso de no alcanzar un acuerdo, el consumidor puede optar por presentar una 
reclamación formal por escrito ante el servicio de atención al cliente de la empresa, o bien hacerlo 
a través de una asociación de consumidores o planteando una Junta Arbitral de Consumo.  Por 
último, también está abierta la vía de reclamación judicial por medio de demanda en los Juzgados 
de Primera Instancia de la localidad del consumidor, no necesitando abogado si el importe 
reclamado no supera los 2.000 euros.
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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...)


