NOTICIARIO DE CONSUMO 2 DE NOVIEMBRE
Las novedades del bono térmico y el bono social eléctrico y cómo solicitarlos
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/10/30/novedades-bono-termico-bonosocial-electrico-como-solicitarlos-1530218.html

Guía para reclamar una indemnización de más de 2.000 euros si compraste un coche entre
2006 y 2013
https://www.lasexta.com/noticias/economia/guia-reclamar-indemnizacion-mas-2000-euroscompraste-coche-2006-2013_20211029617c130d2e75150001257490.html

¿Puedo reclamar la devolución de mi dinero tras la anulación del impuesto de plusvalía?
https://www.ondacero.es/noticias/economia/puedo-reclamar-devolucion-dinero-anulacionimpuesto-plusvalia_202110276179375b0fa89c0001cff93f.html

Estos son los nuevos tramos horarios de la factura de la luz por el cambio de hora
https://www.ondacero.es/noticias/economia/estos-son-nuevos-tramos-horarios-factura-luzcambio-hora_20211027617cc464c1b52e00013410b6.html

¿Qué es el Cyber Monday 2021 y cómo funciona en España?
https://gdempresa.gesdocument.com/noticias/que-es-el-cyber-monday-2021-y-comofunciona-en-espana

Garzón prohibirá la publicidad dirigida a niños de chocolates, pasteles, dulces, helados y
zumos
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/10/28/617a6ea8fdddff97198b45bd.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 3 DE NOVIEMBRE
¿Qué es el derecho a reparar y cómo me afecta?
https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/derecho-reparar/

Estafa a los clientes de Bankia y Caixabank: no contestes a este correo ni pinches el enlace
https://www.lasprovincias.es/economia/banca/estafa-clientes-bankia-20211101150553nt.html

Coches: qué indemnización me toca si lo compré entre 2006 y 2013 y cómo reclamarla
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/motor/2021/11/02/coches-indemnizacion-metoca-si-compre-2006-2013-reclamarla-506076-3194.html

El precio de la luz sube este miércoles: estas son las horas más baratas y más caras
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/11/02/nuevo-recibo-luz-tarifa-electricidadfranjas-horarias-hogares-pymes-1491496.html

El gas sigue los pasos de la electricidad
https://www.noticiasdenavarra.com/suplementos/2021/11/02/gas-sigue-pasoselectricidad/1196599.html

El repunte del consumo en Navidad agravará la falta de artículos por la escasez de materias
primas en España
https://www.abc.es/economia/abci-repunte-consumo-navidad-agravara-falta-articulosespana-202111010204_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 4 DE NOVIEMBRE
Gastos hipotecarios: así están recuperando los afectados 1.000 euros de media
https://www.lne.es/economia/2021/11/01/gastos-hipotecarios-recuperando-afectados-159039403.html

La otra cara de la digitalización de bancos y eléctricas: los mayores, cada vez más aislados
https://www.65ymas.com/sociedad/otra-cara-digitalizacion-bancos-electricas-mayores-cadavez-mas-aislados_33419_102.html

Sube la cesta de la compra: "Lo que antes valía 1 euro el kilo, ahora cuesta 1,50"
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/11/04/cesta-compra-sube-precioalimentacion-1531160.html

¿Se puede ganar con el seguro?
https://forbes.es/empresas/122986/luko-se-puede-ganar-con-el-seguro/

La pandemia deja un consumo más saludable, ético y sostenible
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11463234/11/21/La-pandemia-deja-unconsumo-mas-saludable-etico-y-sostenible.html

Nueva subida del precio de la luz, ¿a qué hora será más barata este jueves 4 de noviembre?
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/nueva-subida-del-precio-luz-que-horasera-mas-barata-este-jueves-noviembre-20211103_1597570

NOTICIARIO DE CONSUMO 5 DE NOVIEMBRE
¿Por qué ahora es un buen momento para comprar una casa?
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/02/extras/1635871185_042093.html

Cesce activa sus pólizas por cuenta del Estado para contratos de consumidores
electrointensivos
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-cesce-activa-polizas-cuentaestado-contratos-consumidores-electrointensivos-20211104133926.html

El sector del juguete pide adelantar las compras: "La reposición de los productos estrella está
comprometida"
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/11/05/61841d8fe4d4d8330e8b4583.html

Facua denuncia a Netflix por no motivar su subida de precios
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2021/11/04/1315889/netflix-facua-denunciapor-motivar-subida-precios.html

Malas noticias para la factura de la luz y el gas: precios altos "hasta bien entrado 2022"
https://www.65ymas.com/economia/consumo/malas-noticias-factura-luz-gas-precios-altoshasta-bien-entrado-2022_33497_102.html

Garzón incendia a los fabricantes al proponer ampliar a dos años la devolución de productos
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/garzon-ley-consumidor.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 8 DE NOVIEMBRE
La CNMC analiza el anteproyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios
https://elderecho.com/la-cnmc-analiza-el-anteproyecto-de-ley-para-la-defensa-de-losconsumidores-y-usuarios

Cómo reclamar la indemnización de más de 2.000 euros si compraste un coche entre 2006 y
2013
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/quienes-compraran-coche-2006-2013-puedenreclamar-2000-euros-quien-puede-como-que_2021110261822d1034d4be000192a9c5.html

Bombillas LED: nueva etiqueta energética
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/consejos/etiqueta-bombillasled

Piden sanciones para Netflix por subir sus tarifas unilateralmente
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/piden-sanciones-netflix-por-subir-sus-tarifasunilateralmente_267554_102.html

Gobierno modifica la ley para que Consumo pueda sancionar fraudes masivos
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/gobierno-modifica-ley-para-queconsumo-pueda-sancionar-fraudes-masivos-20211102_1594570

Cuándo se cobrará el incremento del importe del bono social térmico
https://www.20minutos.es/noticia/4875974/0/cuando-se-cobrara-el-incremento-importebono-social-termico/

NOTICIARIO DE CONSUMO 9 DE NOVIEMBRE
«No creemos que vaya a darse un problema de existencias generalizado»
https://www.laverdad.es/murcia/creemos-vaya-darse-20211109000920-ntvo.html

La legislación protege el efectivo y obliga a todos los establecimientos a aceptarlo
https://www.elindependiente.com/economia/2021/11/08/la-legislacion-protege-el-efectivo-yobliga-a-todos-los-establecimientos-a-aceptarlo/

Los 8 trucos para comprar ropa de manera sostenible
https://www.laverdad.es/sociedad/trucos-comprar-ropa-sostenible-20211102174351nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Cuidado con el Black Friday: el año pasado subieron los precios un 2,6%
https://www.65ymas.com/economia/durante-black-friday-pasado-subieronprecios_33562_102.html

Día del soltero: trucos para evitar trampas en las ofertas y comprar sin riesgo
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20211108/7846593/dia-del-solterosolteros-compras-descuento-ofertas.html

El precio de la luz marca su máximo de noviembre, ¿a qué hora será más barata este martes
9 de noviembre?
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/precio-luz-marca-maximo-noviembreque-hora-sera-mas-barata-este-martes-nueve-noviembre-20211108_1606411

NOTICIARIO DE CONSUMO 10 DE NOVIEMBRE
El blindaje del pago en efectivo salva a los billetes las monedas
https://www.larazon.es/economia/20211110/ayt3qcz3hretnbhpegsv5tlst4.html

Nueva subida del precio de la luz: ¿a qué hora será más barata este miércoles 10 de
noviembre?
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/nueva-subida-del-precio-luz-que-horasera-mas-barata-este-miercoles-noviembre-20211109_1608320

Vueling se suma a Ryanair y cobrará por subir la maleta a bordo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/08/companias/1636398512_034622.html

Haz un Bizum seguro frente al 'vishing' y otros fraudes
https://elpais.com/economia/2021/11/08/mis_derechos/1636358271_321593.html

Aumentan las alertas sanitarias en España: los 4 tipos de productos con más expedientes
https://www.ideal.es/sociedad/aumentan-alertas-sanitarias-espana-productos20211108104504-nt.html

¿Afectado por el cártel de coches? La indemnización media ronda los 2.500 €
https://www.coches.net/noticias/afectados-cartel-coches

NOTICIARIO DE CONSUMO 11 DE NOVIEMBRE
Black Friday 2021: estas son las empresas que más rebajaron sus precios en 2020
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11472613/11/21/Black-Friday-2021-estasson-las-empresas-que-mas-rebajaron-sus-precios-en-2020.html

Temor a una nueva burbuja inmobiliaria con los precios de compra y alquiler al alza
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11471235/11/21/Temor-a-una-nuevaburbuja-inmobiliaria-con-los-precios-de-compra-y-alquiler-al-alza.html

Google pierde apelación ante la UE en millonaria multa por competencia desleal
https://www.france24.com/es/europa/20211110-google-pierde-apelacion-multa-comisioneuropea

El 92% de usuarios incluiría el servicio de reparación de electrodomésticos en su seguro de
Hogar
https://www.comunicae.es/nota/el-92-de-usuarios-incluiria-el-servicio-de-1230350/

La CNMC pide que se refuerce la información al consumidor sobre garantías y seguros en los
contratos a distancia
https://confilegal.com/20211020-la-cnmc-pide-que-se-refuerce-la-informacion-al-consumidorsobre-garantias-y-seguros-en-los-contratos-a-distancia/

Más garantías y más derechos: la nueva ley de Consumo. ¿Cómo beneficiará a usuarios y
clientes?
https://diario16.com/mas-garantias-y-mas-derechos-la-nueva-ley-de-consumo-comobeneficiara-a-usuarios-y-clientes/

NOTICIARIO DE CONSUMO 12 DE NOVIEMBRE
La Policía alerta de una nueva estafa por Bizum
https://www.hoy.es/extremadura/policia-alerta-nueva-20211102114201-nt.html

Más de un millón de hogares no disfrutan del bono social eléctrico pese a tener derecho a él
https://www.larazon.es/economia/20211111/2lnjquqlejfjvm6y3epk62fbei.html

¿Cuáles son los bancos que cobran menos comisiones?
https://www.larazon.es/lr-content/20211111/iilhmxorynbt3jqcs43iqevyrm.html

Caixabank es condenada por incumplimiento de sus obligaciones de diligencia, lealtad e
información a un cliente
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/caixabank-es-condenada-porincumplimiento-de-sus-obligaciones-de-diligencia-lealtad-e-informacion-a-un-cliente/

Denuncian a Netflix por la subida de precio de sus planes
https://www.zamora24horas.com/nacional/denuncian-netflix-por-subida-precio-susplanes_15018228_102.html

Los españoles gastarán una media de 242 euros en el periodo de “Black Friday” y recurren a
los productos de segunda mano
https://www.gndiario.com/black-friday-segunda-mano

NOTICIARIO DE CONSUMO 15 DE NOVIEMBRE
Las asociaciones de consumidores recomiendan adelantar las compras de Navidad para
evitar la escasez de productos
https://www.antena3.com/noticias/economia/asociaciones-consumidores-recomiendanadelantar-compras-navidad-evitar-escasezproductos_20211112618eb81077bc800001a37993.html

Los tramos horarios de la factura de la luz se diluyen: claves para ahorrar
https://www.lasexta.com/noticias/economia/tramos-horarios-factura-luz-diluyen-clavesahorrar_20211114619176c027d619000143f75c.html

Guía para los clientes de Bankia que se integran en Caixabank: Bizum, transferencias, app...
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/11/12/618e3a31e4d4d87e7c8b4589.html

El abuso de los prefijos telefónicos 118 que el Gobierno evita regular a fondo
https://www.abc.es/economia/abci-abuso-sin-guias-telefonicas-usan-prefijos-118202111130022_noticia.html

Lo que no debes olvidar al compartir décimos de la Lotería de Navidad por Whatsapp
https://www.antena3.com/noticias/loterias/que-debes-olvidar-compartir-decimos-loterianavidad-whatsapp_2021111361909b08d19d5b000189e1b6.html

Alerta fraude telefónico: no cojas esta llamada, no es la Seguridad Social
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11473512/11/21/Alerta-fraude-telefonicono-cojas-esta-llamada-no-es-la-Seguridad-Social.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 16 DE NOVIEMBRE
Todo lo que debes saber para evitar que te estafen en tus compras para el Black Friday
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/11/15/evitar-estafas-black-friday59545185.html

El precio de la bombona de butano sube casi un 5%, hasta los 16,92 euros
https://www.antena3.com/noticias/economia/precio-bombona-butano-sube-casi-5-1692euros_20211115619264a4109441000198c9c7.html

Cómo conseguir gasolina o diésel más barato: se pueden encontrar estaciones más baratas
que otras
https://www.20minutos.es/noticia/4891629/0/metodo-conseguir-gasolina-diesel-mas-barato/

La mayoría de los hogares españoles no disfrutan del bono social eléctrico a pesar de tener
derecho a él
https://www.gndiario.com/bono-social-electrico-ayuda-familias

Cochinillo, pescados y mariscos suben un 30% de cara a Navidad
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11478669/11/21/Cochinillo-pescados-ymariscos-suben-un-30-de-cara-a-Navidad.html

El Consejo de ministros prevé aprobar este martes la ley de servicios de atención al cliente
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-consejo-ministrospreve-aprobar-martes-ley-servicios-atencion-cliente-20211115203936.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 17 DE NOVIEMBRE
Los consumidores podrán exigir que sea una persona y no una máquina quien preste
atención telefónica al cliente
https://elpais.com/sociedad/2021-11-16/los-consumidores-podran-exigir-que-sea-unapersona-y-no-una-maquina-quien-preste-atencion-telefonica-al-cliente.html

Derechos de los consumidores ante el 'Black Friday'
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumur-recuerda-consumidores-derechosblack-friday-20211116105224.html

Cómo, cuándo y dónde reclamar una indemnización si estás afectado por el Cártel de
Fabricantes de Automóviles
https://www.autobild.es/practicos/como-cuando-donde-reclamar-indemnizacion-estasafectado-cartel-fabricantes-automoviles-964461

Qué tienes que hacer si tu banco te ofrece un préstamo preconcedido
https://www.lavanguardia.com/economia/finanzas-personales/20211116/7862371/bancoprestamo-preconcedido-dinero.html

La nueva ley de telecomunicaciones no incluirá finalmente tasas a operadores como
WhatsApp
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/nueva-ley-telecomunicaciones-operadores-tasasWhatsapp_0_1629738913.html

¿Cómo hacer tus compras de Navidad sin que te timen en internet?
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/como-hacer-tus-compras-navidad-sin-quetimen-internet-20211115_1620190

NOTICIARIO DE CONSUMO 18 DE NOVIEMBRE
El parón del gasoducto alemán ya se nota en España: la luz vuelve a registrar su precio
máximo en un mes
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/11/18/619527f6e4d4d8bf4c8b45f7.html

He caído en un ‘phishing’ o estafa de internet: ¿qué puedo hacer? Te damos 6
recomendaciones clave
https://www.newtral.es/phishing-que-hacer-victima-estafa/20211118/

Qué ventajas e inconvenientes tiene comprar una vivienda sobre plano
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11481832/11/21/Que-ventajas-einconvenientes-tiene-comprar-una-vivienda-sobre-plano-.html

Bono social: qué es, requisitos y cómo solicitarlo
https://www.rastreator.com/tarifas-energia/articulos-destacados/bono-social-electricidadtermico

¿Cómo compartir un décimo de lotería para que no haya problemas si toca?
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/11/17/compartir-un-decimo-de-loteria-comose-hace-1534150.html

Al efectivo le costará desaparecer: ningún establecimiento puede negarse ya a aceptarlo
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/efectivo-costara-desaparecer-ningunestablecimiento-negarse-aceptarlo--8556618.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 19 DE NOVIEMBRE

Apple lanza un programa para que repares tu iPhone y Mac tú mismo
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-eeuu/apple-lanza-unprograma-para-que-repares-tu-iphone-n-490263

¿Es ilegal cobrar un importe mínimo para pagar con tarjeta?
https://www.larazon.es/economia/20211117/fv56vm3tqnh5plqkmfzpqce7tq.html

Cinco razones por las que merece la pena invertir en energía solar
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2021/11/17/cinco-razones-merece-penainvertir/1201585.html

Qué hacer si tú factura de la luz llega con retraso
https://www.economiadigital.es/empresas/que-hacer-factura-luz-retraso-endesa-naturgysolucion.html

Gasolineras baratas, combustible 'low cost' y otras formas de ahorrar en el repostaje de tu
coche
https://www.lavanguardia.com/motor/consejos/20211119/7864873/gasolineras-baratascombustible-low-cost-formas-ahorrar-repostaje-coche.html

Cada hogar español gastará 631 euros en las compras de Navidad, un 14% más que antes del
Covid-19
https://www.abc.es/economia/abci-cada-hogar-espanol-gastara-631-euros-compras-navidad14-por-ciento-mas-antes-covid-19-202111181657_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 22 DE NOVIEMBRE
¿Has sufrido un ciberfraude? Esto es lo que debes hacer para arreglarlo
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-11-22/ciberestafa-fraude-online-phishingbra_3322366/

¿Afectado por el 'cártel de los coches'? Cómo y cuándo reclamar si compraste un vehículo
entre 2006 y 2013
https://www.diariosur.es/motor/afectado-cartel-coches-como-cuando-reclamar20211121123353-nt.html

La luz se mantiene por encima de los 200 euros: ¿a qué hora será más barata este lunes 22
de noviembre?
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/luz-mantiene-encima-200-euros-quehora-sera-mas-barata-lunes-noviembre-20211121_1631936

Qué hacer si tu factura de la luz llega con retraso
https://www.economiadigital.es/empresas/que-hacer-factura-luz-retraso-endesa-naturgysolucion.html

La crisis de suministro debilita el 'Black Friday' y adelanta las compras de Navidad
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2021/11/21/crisis-suministrodebilita-el-black-friday-adelanta-compras-navidad-508264-1033.html

Llenar el depósito en Extremadura es ya casi 20 € más caro que a comienzos de año
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/11/21/llenar-depositoextremadura-20-caro-59717337.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 23 DE NOVIEMBRE
WhatsApp cambia su política de privacidad en Europa después de recibir una multa récord
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11488118/11/21/WhatsApp-cambia-supolitica-de-privacidad-en-Europa-despues-de-recibir-una-multa-record.html

Guía para ahorrar dinero en el IRPF antes de que acabe el año (III): inversiones que permiten
desgravar y aplazar pagos
https://www.eleconomista.es/economia/

¿Es ilegal cobrar un importe mínimo para pagar con tarjeta?
https://www.larazon.es/economia/20211117/fv56vm3tqnh5plqkmfzpqce7tq.html

Alerta alimentaria en España: retiran tres conocidos productos y piden que no se consuman
https://www.larazon.es/sociedad/20211121/wbsa5ufai5e5hgfjmgnciye6pe.html

Si crees que esta oferta Black Friday de Lidl es demasiado buena para ser verdad, tienes
razón
https://www.larazon.es/tecnologia/20211122/limmcxy3e5b3tpccrzs2p2k4xi.html

¿Cuánto cuesta reclamar por la vía judicial las tarjetas 'revolving'?
https://www.elperiodicoextremadura.com/finanzas-personales/2021/11/22/cuesta-reclamarvia-judicial-tarjetas-59830722.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 24 DE NOVIEMBRE
Leve subida del precio de la luz: ¿a qué hora será más barata este miércoles 24 de
noviembre?
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/leve-subida-del-precio-luz-que-hora-seramas-barata-este-miercoles-noviembre-20211124_1637455

Comisiones de hasta 150 euros por heredar cuentas de un familiar fallecido
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/comisiones-150eurosheredar-cuentas-bancarias-familiar-fallecido/2854079/

Cómo aumentar la seguridad en los pagos digitales en el Black Friday
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/23/companias/1637678625_254967.html

Pidió presupuesto, no contrató nada y le han cobrado casi 3.000 euros durante 8 años
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/11/19/pidio-presupuesto-no-contrato-nada-y-lehan-cobrado-casi-3-000-euros-durante-8-anos/

Las garantías de producto se amplían de dos a tres años a partir de enero
https://blog.orange.es/noticias/ley-garantias-espana-2022/

La compra a través de redes sociales abre un nuevo horizonte en el futuro del comercio
electrónico
https://www.puromarketing.com/76/35906/compra-traves-redes-sociales-abre-nuevohorizonte-futuro-comercio.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 25 DE NOVIEMBRE
‘‘Los juguetes son un objetivo muy goloso para los ciberdelincuentes’’
https://elpais.com/tecnologia/2021-11-24/sara-matheu-los-juguetes-son-un-objetivo-muygoloso-para-los-ciberdelincuentes.html

Haz un Bizum seguro frente al 'vishing' y otros fraudes
https://elpais.com/economia/2021/11/08/mis_derechos/1636358271_321593.html

Timos, falsas ofertas y líos a evitar si compras en el 'Black Friday'
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20211124/7878883/black-friday-estafastimos-devolucion-stock-derechos-reclamar.html

La futura Ley de Servicios de Atención al Cliente
https://www.hosteltur.com/comunidad/004889_la-futura-ley-de-servicios-de-atencion-alcliente.html

Estos son sus derechos como consumidor si se ve afectado por la falta de suministros este
Black Friday
https://www.larazon.es/economia/20211124/tva2ukfmrfakzfseuai5xrybsu.html

Cuatro soluciones a tu alcance para ahorrar en la factura de la luz sin mirar el reloj
https://www.lavanguardia.com/vida/20211125/7880149/soluciones-ahorrar-factura-luzdomotica-cofidis-brl.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 26 DE NOVIEMBRE
Estas son las horas más baratas y las que hay que evitar este viernes para ahorrar en la
factura de la luz
https://www.abc.es/economia/abci-estas-horas-mas-baratas-y-evitar-este-miercoles-paraahorrar-factura-202111252048_noticia.html

Black Friday 2021: averigua cuáles son tus derechos como consumidor en estas fechas
https://www.bolsamania.com/noticias/finanzas-personales/black-friday-2021-derechosconsumidor--8674796.html

Medicamentos falsos: cómo detectarlos y evitarlos
https://www.rtve.es/noticias/20211125/medicamentos-falsos-como-detectarlosevitarlos/2233885.shtml

¿Las cuentas básicas son una opción interesante?
https://www.larazon.es/economia/20211123/46yxtw2yknakpoctzaetsibsny.html

El Congreso ratifica la ampliación del bono social a consumidores vulnerables
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/congreso-ratifica-ampliacion-del-bonosocial-consumidores-vulnerables-20211125_1641975

El Congreso da luz verde a suavizar el recorte a las eléctricas con el apoyo de Podemos
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/11/25/congreso-da-luz-verde-suavizar59966328.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 29 DE NOVIEMBRE

¿Qué es el Cyber Monday y por qué se celebra hoy?
https://www.ondacero.es/noticias/economia/que-cyber-monday-que-celebrahoy_2021112861a45120d432b10001780ee1.html

Si quieres viajar en los próximos días, ten en cuenta estas restricciones
https://www.lavanguardia.com/vida/20211128/7890439/restricciones-viaje-covid-paisescertificado.html

¿Compra fallida en el Black Friday? Qué productos puedes devolver y cómo hacerlo
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-11-26/devoluciones-reembolso-black-fridayconsumidores_3331547/

La luz sube este lunes un 6,74% hasta los 215 euros/MWh
https://www.rtve.es/noticias/20211128/luz-sube-lunes-674-hasta-215-eurosmwh/2234509.shtml

La cesta de la compra se encarece antes de Navidad y algunos productos suben un 30%
https://www.antena3.com/noticias/economia/cesta-compra-encarece-antes-navidad-algunosproductos-suben-30_2021112861a3afe3d432b100017799c0.html

Verde, corta y más eficiente: así será la "nueva" cadena tras la crisis de suministros
https://www.rtve.es/noticias/20211129/futuro-crisis-cadena-suministro/2234042.shtml

NOTICIARIO DE CONSUMO 30 DE NOVIEMBRE

Tres claves a tener en cuenta a la hora de realizar tus compras navideñas
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-11-29/claves-compras-navidad-financiacionbra_3318598/

Cómo comprar un décimo de Lotería de Navidad 'online'
https://www.elcomercio.es/loteria-navidad/comprar-loteria-navidad-online-internet-formasegura-20211129152000-nt.html

Una banca con una atención al cliente personal y eficaz, pero proporcionada
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/26/opinion/1637959705_058948.html

¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir un seguro de decesos?
https://www.madridiario.es/500754/que-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-elegir-un-seguro-dedecesos

El IPC más alto desde 1992: sube hasta el 5,6% en noviembre por los carburantes y los
alimentos
https://www.abc.es/economia/abci-sube-decimas-noviembre-hasta-56-por-cientoencarecimiento-carburantes-y-alimentos-202111290904_noticia.html

La Audiencia Provincial de Valladolid condena al banco a abonar a una consumidora los
gastos abonados de más a pesar del reparto existente en la cláusula
https://www.tribunasalamanca.com/blogs/tutela-efectiva/posts/la-audiencia-provincial-devalladolid-condena-al-banco-a-abonar-a-una-consumidora-los-gastos-abonados-de-mas-apesar-del-reparto-existente-en-la-clausula

