NOTICIARIO DE CONSUMO 18 DE OCTUBRE

Un cargador común: ventajas para los consumidores y el medioambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211008STO14517/uncargador-comun-ventajas-para-los-consumidores-y-el-medioambiente

El Gobierno reforzará el bono social para los consumidores vulnerables
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211014/gobierno-bono-social-consumidoresvulnerables-12247474

¿Subirá el gas natural en invierno igual que lo ha hecho la luz?
https://www.ondacero.es/noticias/economia/subira-gas-natural-invierno-igual-que-hecholuz_20211017616cf2145cf06800019ca8ed.html

Cómo reclamar con éxito una “revolving”
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/consultorio-juridico-comoreclamar-con-exito-una-revolving/

Novedades en las compraventas de bienes de consumo en materia de defensa de los
consumidores
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/civil/novedades-en-lascompraventas-de-bienes-de-consumo-en-materia-de-defensa-de-los-consumidores-2021-1018/

La nueva norma que afecta al pago con dinero en metálico
https://www.ideal.es/sociedad/nueva-norma-afecta-20211016183449-nt.html
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La subida de la luz y del petróleo encarece la cesta de la compra en productos básicos
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/10/19/la-subida-de-la-luz-y-del-petroleoencarecen-la-cesta-de-la-compra-en-productos-basicos-1527384.html

Eléctricas, telefónicas... cómo evitar que te llamen al móvil a cualquier hora
https://www.elmundo.es/economia/2021/10/19/616da3cde4d4d8806f8b456f.html

¿Por qué los tramos horarios de la luz ya no importan tanto?
https://www.ondacero.es/noticias/economia/que-tramos-horarios-luz-importantanto_20211015616a4f51cc1bb0000146d884.html

Citroën y DS revisarán varios de sus modelos por un problema en el airbag
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/citroen-ds-revisaran-c3-c4-ds3-ds4-ds5problema-airbag

La alimentación 'online' crece el 72% impulsada por los mayores
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11436648/10/21/La-alimentaciononline-crece-el-72-impulsada-por-los-mayores.html

Los precios altos de la luz pueden mantenerse hasta "marzo o abril", según la ministra
Ribera
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2021/10/19/precios-altos-luzmantenerse-marzo-abril-ministra-ribera-504483-1033.html
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¿Sabes descifrar la nueva factura del gas? Así es la guía de la CNMC
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11441012/10/21/Sabes-descifrar-la-nuevafactura-del-gas-Asi-es-la-guia-de-la-CNMC.html

El Banco de España alerta de tres estafas a través de Bizum
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20211019/7800878/banco-espana-alertaestafas-bizum.html

Quince pasos para evitar los abusos cuando llaman las compañías eléctricas
https://www.publico.es/economia/factura-luz-quince-pasos-evitar-abusos-llaman-companiaselectricas.html

Octubre ya no tiene remedio y se convertirá en el mes con el precio de la luz más caro de la
historia
https://www.antena3.com/noticias/economia/octubre-tiene-remedio-convertira-mes-precioluz-mas-caro-historia_20211019616e8e6d5cf06800019e125c.html

El 70% de los consumidores quiere estar más concienciado y comprar más productos
sostenibles
https://sticknoticias.com/el-70-de-los-consumidores-quiere-estar-mas-concienciado-ycomprar-mas-productos-sostenibles/

Los nubarrones en el horizonte del 'Black friday' y la campaña de Navidad
https://www.noticiasdealava.eus/economia/2021/10/19/nubarrones-horizonte-black-fridaycampana/1134034.html
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Consejos para evitar los riesgos asociados al uso de internet
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/tecnologia/2021/10/20/consejos-evitar-riesgos-internet58600467.html

Qué hacer para gastar menos en calefacción durante el invierno
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11442879/10/21/Que-hacer-para-gastarmenos-en-calefaccion-durante-el-invierno-.html

Una nueva estrategia europea para unos alimentos más saludables y sostenibles
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14914/una-nuevaestrategia-europea-para-unos-alimentos-mas-saludables-y-sostenibles

Air Europa, condenada por temeridad y mala fe
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/air-europacondenada-por-temeridad-y-mala-fe-313105.html

Las claves para ahorrar en la factura de la luz: hasta 200 euros anuales de diferencia en
función del contrato
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/las-claves-para-ahorrar-factura-luz-hasta200-euros-anuales-diferencia-funcion-del-contrato-20211020_1570381

Esta es la forma de proteger tu patrimonio de la inflación
https://www.larazon.es/economia/20211018/5kxefmngabcgbmqfxomjjls36u.html
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Cuidado si te llaman proponiendo una rebaja en la tarifa de la luz, puede ser un engaño
https://www.rtve.es/noticias/20211021/factura-luz-electricidad-abuso/2198120.shtml

¿Subirán los precios de los alimentos en Navidad? Grandes empresas de consumo avisan de
una 'tormenta perfecta'
https://www.antena3.com/noticias/economia/subiran-precios-alimentos-navidad-grandesempresas-consumo-avisan-tormenta-perfecta_2021102161716501d4e44e000100c56e.html

Qué es el consumo responsable
https://www.renovablesverdes.com/que-es-el-consumo-responsable/

¿Cómo ahorrar energía en su casa u oficina?
https://www.laopinion.com.co/zona-verde/como-ahorrar-energia-en-su-casa-u-oficina

El “engaño” para subir el precio de espagueti, yogures o cacao soluble sin que el cliente lo
sepa
https://www.larazon.es/economia/20211021/ufzlf7dkcneovnx6dpmyeglgtu.html

El Supremo anula la reducción de la vigencia de las ITV prorrogadas en el estado de alarma
https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20211021/7807062/supremo-anulareduccion-vigencia-itv-prorrogadas-alarma.html
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¿Netflix gratis a cambio de mis datos?
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/tecnologia/2021/10/21/netflix-gratis-cambiomis-datos-504744-3195.html

Atasco global: obras paradas, videoconsolas agotadas y nueve meses para recibir un coche
https://elpais.com/economia/2021-10-24/la-crisis-de-suministros-atasca-la-globalizacionobras-paradas-videoconsolas-agotadas-y-nueve-meses-para-recibir-un-coche.html

Facua denuncia a siete empresas de mensajería por no tener teléfono gratuito
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/facua-denuncia-siete-empresasmensajeria-por-tener-telefono-gratuito-20211024_1576910

Cómo elegir la mejor calefacción para pasar el invierno
https://www.laverdad.es/sociedad/elegir-mejor-calefaccion-invierno-20211014175302nt.html

La Policía Nacional alerta sobre las estafas a través de BIZUM
https://www.laprovincia.es/sucesos/sucesos-en-canarias/2021/10/22/policia-nacional-alertaestafas-traves-58686163.html

Trucos para ahorrar dinero en tu factura del agua
https://www.sport.es/es/noticias/preguntas/trucos-ahorrarte-dinero-factura-agua-12364224
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Instituciones de Gobierno articulan esfuerzos para implementar Cartas de Derecho de
Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos
https://diariolahuella.com/instituciones-de-gobierno-articulan-esfuerzos-para-implementarcartas-de-derecho-de-consumidores-y-usuarios-de-servicios-publicos/

Consumur recomienda verificar que los disfraces de Halloween reúnan los requisitos de
seguridad e incluyan el marcado CE
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumur-recomienda-verificar-disfraceshalloween-reunan-requisitos-seguridad-incluyan-marcado-ce-20211025103728.html

Así afectará el cambio de hora al precio y los tramos de la factura de la luz
https://www.larazon.es/economia/20211025/2g3g6j25w5gjpmm6lfcftsiiim.html

Aplique esta fórmula y sabrá si le compensa arreglar la lavadora o comprar una nueva
https://www.elcorreo.com/vivir/consumo/amortizacion-20211025134923ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

De moda el pago aplazado el Buy now, pay later (BNPL)
https://www.expansion.com/blogs/peon-de-dama/2021/10/25/la-lucha-por-el-pagoaplazado.html

La CNMC cree que el anteproyecto de ley para la Defensa de los Consumidores mejora la
compra online y telefónica
https://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-cnmc-cree-anteproyecto-leydefensa-consumidores-mejora-compra-online-telefonica-20211020165327.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 27 DE OCTUBRE
Las eléctricas piden a Ribera la supresión de la tarifa regulada para el 90% de los
consumidores
https://www.abc.es/economia/abci-electricas-piden-ribera-supresion-tarifa-regulada-para-90por-ciento-consumidores-202110221730_noticia.html

¿Cuánto tiempo tardará en desaparecer el dinero en efectivo?
https://www.adslzone.net/noticias/fintech/fecha-desaparicion-dinero-efectivo/

‘Consumo ConCiencia’: el manual de consumo responsable que firman 12 ONGs
https://elasombrario.publico.es/consumo-conciencia-manual-consumo-responsable-firmanongs/

El Supremo dicta una nueva sentencia sobre el concepto legal de consumidor
https://confilegal.com/20211026-el-supremo-dicta-una-nueva-sentencia-sobre-el-conceptolegal-de-consumidor/

El Gobierno amplía las ayudas a los hogares vulnerables para pagar la luz y la calefacción
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211026/gobierno-cheque-90-euros-calefaccion12394144

Las falsas llamadas de Microsoft a tu teléfono fijo vuelven a la carga y lo hacen en
Salamanca
https://www.salamanca24horas.com/local/falsas-llamadas-microsoft-tu-telefono-fijo-vuelvencarga-hacen-en-salamanca_15016377_102.html
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Cuidado con esta estafa muy popular a los usuarios de Caixabank y Bankia
https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/cuidado-estafa-popular-usuarios-caixabank12469759
El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal: claves para entender cómo afecta al
ciudadano
https://www.businessinsider.es/puedo-reclamar-plusvalia-pagada-fallo-constitucional-955697

La factura de la luz es un caos: los tramos horarios han dejado de ser útiles
https://www.xataka.com/energia/factura-luz-caos-tramos-horarios-han-dejado-ser-utilespara-saber-cuando-sera-barato-poner-lavadora

Las ofertas de las eléctricas tendrán que ser detalladas y “fácilmente comparables” por los
consumidores
https://elpais.com/economia/2021-10-28/las-ofertas-de-las-electricas-tendran-que-serdetalladas-y-facilmente-comparables-por-los-consumidores.html

Cuidado con el abuso del maquillaje ‘terrorífico’
https://diariosanitario.com/maquillaje-terrorifico/

Decathlon alerta de un fallo en su patinete infantil más popular
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/26/decathlon-alerta-fallo-patinete-infantil58824868.html

