NOTICIARIO DE CONSUMO 1 DE DICIEMBRE

El precio de la luz de hoy: las horas más caras y baratas de este miércoles, 1 de diciembre
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/11/30/precio-luz-hoy-por-horas-baratocaro-1537313.html

Estos son los motivos por los que deberías pedir copia de la factura al hacer un pago con
tarjeta
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11500451/11/21/Estos-son-los-motivospor-los-que-deberias-pedir-copia-de-la-factura-al-hacer-un-pago-con-tarjeta.html

Las empresas de transporte de viajeros frente a la nueva ley de Atención al Cliente
https://www.tourinews.es/economia-y-politica-turismo/nueva-ley-atencion-clienteaerolineas-transporte-viajeros_4466472_102.html

Aumenta un 7% el gasto para comprar regalos de Navidad en España, hasta los 258 euros de
media
https://www.europapress.es/economia/noticia-aumenta-gasto-comprar-regalos-navidadespana-258-euros-media-20211129113146.html

Cómo reclamar los daños causados por un temporal
https://www.niusdiario.es/como/reclamar-danos-causados-temporalevn3m_18_3243195879.html

La industria alerta de que el precio de la luz se triplicará de media este año
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11501678/11/21/La-industria-alerta-de-queel-precio-de-la-luz-se-triplicara-de-media-este-ano-.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 2 DE DICIEMBRE

Qué puedes reclamar si no te llega un pedido del 'black friday' o el 'cyber monday'
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20211201/7893750/black-friday-cybermonday-compras-paquete-no-llega-reclamar.html

El precio, principal freno para alcanzar la compra sostenible
https://www.foodretail.es/shoppers/consumidor-compra-alimentos-sostenibilidad-estudiomesa-de-participacion_0_1607239280.html

La banca cobra comisiones ilegales en las herencias y retiene pagos a familiares
https://www.merca2.es/2021/12/02/banca-cobra-comisiones-ilegales/

Vuelos cancelados por la cepa ómicron: esto es todo lo que los usuarios afectados pueden
reclamar a las aerolíneas
https://www.larazon.es/economia/20211130/zieh7seakrft3mxjqf46zucnhi.html

Cómo la digitalización de la banca, la limitación de servicios y el cierre de sucursales
discriminan a las personas mayores que no saben usar su versión online
https://maldita.es/malditatecnologia/20211201/digitalizacion-banca-discrimina-personasmayores/

El precio de la luz hoy: ¿qué horas tienen la tarifa más barata este jueves?
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-precio-horas-tienen-tarifa-mas-barata-este-viernes202111261245_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 3 DE DICIEMBRE

Bruselas cierra la puerta a reformar el sistema eléctrico: "El actual modelo es el mejor"
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11505643/12/21/Bruselas-cierra-la-puertaa-reformar-el-sistema-electrico-El-actual-modelo-es-el-mejor.html

Cuidado con las compras navideñas: estos son los fraudes que han aumentado un 208%
durante el último mes
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11505135/12/21/Cuidado-con-las-comprasnavidenas-estos-son-los-fraudes-que-han-aumentado-un-208-durante-el-ultimo-mes.html

Casi 66.000 extremeños optan al bono social térmico
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/11/30/66-000-extremenosoptan-bono-60119437.html

La cesta de la compra se encarece hasta un 21%: estos son los alimentos que más han subido
de precio
https://www.ondacero.es/noticias/economia/cesta-compra-encarece-21-estos-son-alimentosque-mas-han-subido-precio_2021120261a8d7b91034750001b10f9f.html

Compartir energía con tu vecino: así funcionan las comunidades solares
https://www.merca2.es/2021/12/02/comunidades-solares-compartir-energia/

Estas son las horas más baratas del viernes para ahorrar en la factura de la luz
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/11/30/precio-luz-hoy-por-horas-baratocaro-1537313.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 7 DE DICIEMBRE

Así se gastará el dinero España en Navidad: cenas, lotería y muchos regalos
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11507092/12/21/Asi-se-gastara-el-dineroEspana-en-Navidad-cenas-loteria-y-muchos-regalos.html

Se refuerzan las inspecciones de seguridad y etiquetado de juguetes
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211206/hjoymwl66fbynimmvt4luzshve.html

Estos son los prefijos especiales que debes conocer para evitar sorpresas en la factura
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/estos-son-prefijos-especiales-debes-conocerevitar-sorpresas-en-factura_268928_102.html

¿Cuáles serán las obligaciones de empresas y bancos para atender a personas mayores?
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/video-obligaciones-empresas-bancos-personasmayores_677273_102.html

Llenar el carro es cada vez más caro: así ha subido la cesta de la compra
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/12/06/61add5d9fdddff1f318b4589.html

Cuánto te ahorrará la caída del Euríbor realmente en tu hipoteca
https://www.diariodesevilla.es/economia/ahorrara-caida-Euribor-realmentehipoteca_0_1633937727.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 9 DE DICIEMBRE

Temor a otra oleada de reclamaciones por las nuevas restricciones a los viajes
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/12/08/61b0d9d7fdddff511d8b4577.html

Comparar los precios de los juguetes en varios establecimientos y no dejarse influir por la
publicidad
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumur-aconseja-comparar-precios-juguetesvarios-establecimientos-no-dejarse-influir-publicidad-20211207100134.html

La crisis energética deja al 20% de los hogares a merced del bono social
https://www.merca2.es/2021/12/09/crisis-energetica-bono-social/

La Junta inicia con un año y medio de retraso el pago del bono para calefacción
https://www.hoy.es/extremadura/junta-inicia-medio-20211206215149-nt.html

Descubre qué cinco bancos no cobran comisiones por tener una cuenta o tarjeta
https://www.laverdad.es/sociedad/cinco-bancos-no-cobran-comisiones-cuenta-tarjeta20211116182326-nt.html

Navidad, cara Navidad
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/12/07/navidad-cara-navidad60384607.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 10 DE DICIEMBRE

¿Qué debes de tener en cuenta antes de compartir un décimo de la Lotería de Navidad?
https://www.publico.es/sociedad/loteria-navidad-2021-debes-cuenta-compartir-decimoloteria-navidad.html

Decálogo para lograr un consumo responsable esta Navidad
https://murciaeconomia.com/art/83470/consulta-aqui-el-decalogo-para-lograr-un-consumoresponsable-esta-navidad

Los riesgos del "compre ahora y pague después" en Navidad
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/08/midinero/1638950443_848389.html

Trucos para pagar seguros con la tarjeta
https://www.rtve.es/noticias/20211209/trucos-para-pagar-seguro-tarjeta/2237444.shtml

Bruselas prolonga la eliminación del 'roaming' en los viajes al extranjero hasta 2032
https://www.huffingtonpost.es/entry/bruselas-prolonga-la-eliminacion-del-roaming-en-losviajes-al-extranjero-hasta-2032_es_61b2741de4b068effec7cf37

Consumo llama a realizar una simbólica 'huelga de juguetes' para concienciar ante la
publicidad sexista sobre los niños
https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/12/09/consumo-llama-realizarsimbolica-huelga-60461233.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 13 DE DICIEMBRE

Se pone de moda cobrar por reservar una mesa: ¿Es legal?
http://www.extremadura7dias.com/noticia/se-pone-de-moda-cobrar-por-reservar-una-mesaes-legal

La cesta de la compra extremeña contiene sus precios y sube un 1,6%
https://www.hoy.es/extremadura/cesta-compra-extremena-20211212073401-nt.html

Los reguladores ponen su atención en el pago aplazado tras el 'boom' de aplicaciones de
fintech y bancos
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20211213/reguladores-ponenatencion-aplazado-aplicaciones-fintech-bancos/633687600_0.html

Publicidad en los e-mails: nueva práctica de comercio desleal
https://gdempresa.gesdocument.com/noticias/publicidad-e-mails-comercio-desleal

Las eléctricas pueden reflejar en la factura el coste que paga cada usuario para financiar el
'bono social'
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211116/electricas-factura-luz-bono-socialcnmc-12857442

Cómo apuntarse a la Lista Robinson para dejar de recibir llamadas comerciales
https://www.noticiastrabajo.es/como-apuntarse-lista-robinson/

NOTICIARIO DE CONSUMO 14 DE DICIEMBRE

Los fabricantes temen que los españoles compren en webs extranjeras
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/garzon-consumidores.html

Estos son los teléfonos a los que se recomienda no llamar. Te puede salir caro
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211214/telefonos-ocu-recomienda-no-llamarcaro-12979232

Precio de la luz por horas hoy, 14 de diciembre: cuándo es más barata y cuándo más cara
https://as.com/diarioas/2021/12/13/actualidad/1639405360_726476.html

Hipotecas financiadas al 100%: una práctica «no recomendable»
https://iberoeconomia.es/mercados/hipotecas-financiadas-al-100-una-practica-norecomendable/

El Ministerio pide que se libere toda la fibra de Movistar para que llegue al 100% de la
población
https://bandaancha.eu/articulos/ministerio-pide-libere-toda-fibra-10102

Hubside, el ‘regalo envenenado’ que te cuela Fnac con un seguro para móviles
https://hipertextual.com/2021/12/hubside-estafa-seguro-para-moviles-fnac

NOTICIARIO DE CONSUMO 15 DE DICIEMBRE

Alerta de varios juguetes peligrosos para los niños: sustancias prohibidas, piezas pequeñas...
https://elpais.com/sociedad/2021-12-14/la-ocu-alerta-de-varios-juguetes-peligrosos-para-losninos-sustancias-prohibidas-piezas-pequenas.html

El Congreso aprueba la Ley de Protección de consumidores en situación vulnerable
https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-congreso-aprueba-la-ley-de-proteccionconsumidores-en-situacion-vulnerable/10003-4697740

El Ejecutivo prepara más rebajas fiscales tras otro récord en el precio de la luz
https://elpais.com/economia/2021-12-14/la-luz-pulveriza-su-record-historico-el-precio-de-laelectricidad-superara-manana-los-291-euros-por-mwh.html

La factura de la luz oculta los precios que se aplican y obliga al cliente a fiarse de la
compañía
https://www.abc.es/economia/abci-factura-oculta-precios-aplican-y-obliga-cliente-fiarsecompania-202112141843_noticia.html

¿Puedo recuperar el dinero si he perdido o me han robado la tarjeta bancaria y me hacen un
cargo?
https://maldita.es/malditateexplica/20211214/recuperar-dinero-perdido-robado-tarjetabancaria/

La variante covid amenaza cientos de vuelos navideños: estos son los derechos de
cancelación de todo viajero
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11495940/11/21/La-variante-covidamenaza-cientos-de-vuelos-navidenos-estos-son-los-derechos-de-cancelacion-de-todoviajero.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 16 DE DICIEMBRE
El Instituto de Consumo de Extremadura da los siguientes Consejos de seguridad en los
juguetes
https://www.noticiasextremadura.es/el-instituto-de-consumo-de-extremadura-da-lossiguientes-consejos-de-seguridad-en-los-juguetes/

El Gobierno prorrogará hasta abril la rebaja de impuestos en la luz
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/el-gobierno-prorrogar%C3%A1-hasta-abril-larebaja-de-impuestos-en-la-luz/ar-AARPNGr?ocid=entnewsntp

El peligro de mandar por WhatsApp los décimos de la Lotería de Navidad
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2021/12/16/1678879/loteria-navidad-2021riesgo-mandar-decimo-por-whatsapp.html

La luz superará este jueves los 300 euros por megavatio hora por primera vez en la historia
https://elpais.com/economia/2021-12-15/el-gobierno-prorroga-cuatro-meses-la-rebaja-fiscalsobre-la-luz.html

Uno de cada cuatro consumidores compra por Internet una vez a la semana
https://elpais.com/economia/2021-12-15/uno-de-cada-cuatro-consumidores-compra-porinternet-una-vez-a-la-semana.html

El Gobierno prorroga otros cuatro meses la rebaja de impuestos eléctricos
https://www.hoy.es/economia/espana-pretende-ahorrar-20211215123942-ntrc.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 17 DE DICIEMBRE
Así será la nueva ley del consumidor: cómo afecta a los regalos de Navidad
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/nueva-ley-consumidor-tresanos-garantia-compras-regalos-navidad/2855932/

Del suplemento por terraza al pan: esta es la lista de cosas que no estás obligado a pagar en
un bar
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11523512/12/21/Del-suplemento-porterraza-al-pan-esta-es-la-lista-de-cosas-que-no-estas-obligado-a-pagar-en-un-bar.html

La cena típica de Nochebuena: hasta un 47% más cara que hace un año
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/12/17/61bb52dbfc6c83e3798b4638.html

¿Puedo recuperar el dinero si he perdido o me han robado la tarjeta bancaria y me hacen un
cargo?
https://maldita.es/malditateexplica/20211214/recuperar-dinero-perdido-robado-tarjetabancaria/

Telefónica sancionada por el uso indebido de los 902
https://www.adslzone.net/noticias/operadores/sancion-telefonica-902-2021/

El 67% de los viajeros españoles que contrataron una póliza Covid no tenían cobertura de su
seguro
https://www.65ymas.com/actualidad/67-viajeros-espanoles-contrataron-poliza-covid-sincobertura-seguro_34903_102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 20 DE DICIEMBRE
Cómo devolver un producto Xiaomi y recibir el reembolso completo en las principales
tiendas
https://www.mundoxiaomi.com/especiales/como-devolver-producto-xiaomi-recibirreembolso-completo-principales-tiendas

Gastos abusivos en bares y restaurantes: ¿qué no pueden cobrarte?
https://www.ideal.es/sociedad/ocu-avisa-sobre-gastos-abusivos-bares-restaurantes20211219112124-nt.html

Cómo ahorrar hasta 241 euros en electricidad y gas al año con 'compras colectivas'
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/mercados/1639593057_453434.html

Tarjetas ‘revolving’ más caras esta Navidad: la banca sube el coste de financiar las compras
https://elpais.com/economia/2021-12-20/la-banca-sube-el-coste-de-financiar-las-comprascon-tarjeta-revolving.html

Consumo intervendrá en las comisiones bancarias y dará alas a un alud de reclamaciones
https://www.abc.es/economia/abci-consumo-intervendra-comisiones-bancarias-y-dara-alasalud-reclamaciones-202112180109_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Robots ladrones o funcionarios amenazantes: los cinco trucos que usan para estafarte con
tarjetas regalo
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-robots-ladrones-o-funcionariosamenazantes-cinco-trucos-usan-para-estafarte-tarjetas-regalo-202112161100_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 21 DE DICIEMBRE
Preguntas y respuestas: qué hago si tengo que cancelar mi viaje en Navidad por la COVID-19
https://www.newtral.es/cancelar-viaje-por-covid-billetes-reembolso-navidad/20211220/

¿Se puede cobrar un décimo compartido en WhatsApp o fotocopiado?
https://as.com/meristation/2021/12/20/betech/1640028061_896127.html

Si esperas unos días tendrás 3 años de garantía y más facilidades para devolver o reparar el
producto que compres
https://bandaancha.eu/articulos/esperas-unos-dias-tendras-3-anos-10108

Test de antígenos: ¿Cuáles son los más fiables?
https://www.antena3.com/novamas/vida/test-antigenos-cuales-son-masfiables_2021122061c0a4c28446eb000131c670.html

Los trucos para dejar de pagar las comisiones del banco
https://www.lavanguardia.com/economia/finanzaspersonales/20211221/7942737/comisiones-banco-pagar-ahorrar-trucos.html

Consejos útiles para evitar que te timen en Navidad
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/12/19/consejos-utiles-evitar-timennavidad/00031639930195624576683.htm

NOTICIARIO DE CONSUMO 22 DE DICIEMBRE
Dudas sobre la Lotería de Navidad
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/12/21/loteria-navidad-dudas-preguntas-yrespuestas-1541965.html

Los españoles gastarán un 4,1% más estas navidades
https://financialfood.es/los-espanoles-gastaran-un-41-mas-estas-navidades/

¿Quién va a pagar cuánto por eso que ya no usas? Mejor, regálalo
https://www.ideal.es/antropia/pagar-usas-mejor-20211221103100-ntrc.html

El impuesto al plástico no entrará en vigor hasta 2023
https://mundoplast.com/impuesto-plasticos-2023/

Evita llamar a estos números si no quieres tener sorpresas en tu factura telefónica
https://www.65ymas.com/sociedad/evita-llamar-numeros-si-no-quieres-tener-sorpresasfactura_34776_102.html

Consejos para ahorrar en la factura de la calefacción y no quedarte helado
https://www.diariodemallorca.es/especiales/2021/12/21/consejos-ahorrar-facturacalefaccion-quedarte-60915206.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 23 DE DICIEMBRE
El Gobierno mantiene la reducción fiscal sobre la electricidad para proteger a los
consumidores
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-mantiene-lareducci%C3%B3n-fiscal-sobre-la-electricidad-para-proteger-a-los-consumidores/tcm:30534344

Por qué es recomendable retrasar a enero la compra de móviles, ordenadores y
electrodomésticos
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/economiadomestica/2021/12/22/recomendable-retrasar-enero-compra-moviles/1213233.html

La subida del gas se traducirá en un parón de la gran industria este mes de diciembre
https://www.niusdiario.es/economia/consumo/subida-precio-gas-se-traducira-en-paron-granindustria-mes-diciembre-gasindustrial_18_3254225250.html

Este es el límite a gastar con dinero en efectivo y así son las multas por superarlo
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11536664/12/21/Este-es-el-limite-a-gastarcon-dinero-en-efectivo-y-asi-son-las-multas-por-superarlo.html

Consumur alerta de falsos correos que hacen creer que ha tocado el sorteo de la Lotería de
Navidad
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumur-alerta-falsos-correos-hacen-creertocado-sorteo-loteria-navidad-20211222141657.html

Mi evento ha sido cancelado por el covid. ¿Cómo recupero el dinero de mis entradas?
https://www.pronto.es/noticias-del-corazon/sorprendente/dinero-entradas-covid331475102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 27 DE DICIEMBRE
Los juguetes no son un juego: estas son las precauciones que deben tener los Reyes para
escoger los regalos
https://www.elperiodicodearagon.com/navidad/2021/12/25/juguetes-son-juego-sonprecauciones-61028968.html

La factura de la luz sigue al alza y deja sin efecto las diferencias entre los tramos horarios
https://www.ideal.es/almeria/almeria/factura-sigue-alza-almeria-20211227140448-nt.html

El 60% de los consumidores no entiende la factura de la luz y el 51% no sabe qué tipo de
contrato tiene pese al subidón
https://www.20minutos.es/noticia/4931851/0/el-60-de-los-consumidores-no-entiende-lafactura-de-la-luz-y-el-51-no-sabe-que-tipo-de-contrato-tiene-pese-al-subidon/

'Compre ahora, pague después': el riesgo que esconde esta nueva forma de financiación
https://www.bolsamania.com/noticias/finanzas-personales/compre-ahora-pague-despuesriesgo-esconde-nueva-forma-financiacion--8937572.html

La garantía de los productos aumenta a 3 años en 2022
https://www.mujerymadrehoy.com/la-garantia-de-los-productos-aumenta-a-3-anos-en-2022/

NOTICIARIO DE CONSUMO 28 DE DICIEMBRE
La gran ventaja de todos los coches que se compren desde el 1 de enero
https://motor.elpais.com/actualidad/la-ventaja-extra-de-todos-los-coches-que-se-comprendesde-el-1-de-enero/

Consumidor: ¿Cómo anular una tarjeta de Crédito o Débito?
https://atencionalconsumidor.com/noticias/consumidor-como-anular-una-tarjeta-de-creditoo-debito/

Adiós a los contestadores: los mayores tendrán que ser atendidos por personas formadas
https://www.65ymas.com/economia/consumo/adios-contestadores-mayores-tendran-seratendidos-por-personas-formadas_34951_102.html

Vuelo cancelado por el Covid: ¿Cómo recuperar el dinero?
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/vuelo-cancelado-por-el-covid-comorecuperar-el-dinero-20211227101206-nt.html

Estas son las horas más baratas del martes para ahorrar en la factura
https://www.abc.es/economia/abci-precio-manana-estas-horas-mas-baratas-martes-paraahorrar-factura-202112272051_noticia.html

El Gobierno traslada a primera instancia las quejas de consumidores y viajeros
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-traslada-primera-instancia-quejasconsumidores-y-viajeros/2856582/

NOTICIARIO DE CONSUMO 29 DE DICIEMBRE
Cómo usar la tecnología para reducir el consumo de energía en casa
https://www.lavanguardia.com/vida/20211229/7949573/como-tecnologia-reducir-consumoenergia-casa-brl.html

Si cancelan la fiesta de Nochevieja por Covid-19, ¿tengo derecho a que me devuelvan el
dinero de las entradas?
https://www.lasprovincias.es/sociedad/cancelan-fiesta-nochevieja-20211228093226-nt.html

Quiero pagar, pero hoy tampoco me dejan": usuarios piden a Consumo ampliar el horario de
atención en cajas
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/26/radio_madrid/1640537295_935764.html

FACUA denuncia a 48 comercializadoras de luz y gas por no ofrecer líneas gratuitas de
atención al usuario
https://www.segre.com/es/noticias/guia/2021/12/27/facua_denuncia_comercializadoras_luz
_gas_por_no_ofrecer_lineas_gratuitas_atencion_usuario_156819_1111.html

Sara Muñoz, experta en consumo: "La normalidad en el precio de la factura energética no
está cercana"
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/sara-munoz-experta-consumonormalidad-precio-factura-energetica-estacercana_2021122861cb10f9bda5150001b7242a.html

La ampliación a tres años del plazo de garantía encarecerá los precios de los
electrodomésticos
https://www.abc.es/economia/abci-ampliacion-tres-anos-plazo-garantia-encarecera-precioselectrodomesticos-202112271548_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 30 DE DICIEMBRE
Subidas de precios en 2022: estos son los productos o servicios que más suben a partir del 1
de enero
https://www.20minutos.es/noticia/4934089/0/subida-precios-2022-productos-que-massuben/

El consumo sostenible ha llegado para quedarse
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11544873/12/21/El-consumosostenible-ha-llegado-para-quedarse.html

Precio de la luz por horas hoy, 30 de diciembre: cuándo es más barata y cuándo más cara
https://as.com/diarioas/2021/12/29/actualidad/1640780118_430707.html

Si eres positivo o contacto estrecho puedes reclamar el reembolso de viajes o espectáculos
en 14 días
https://www.niusdiario.es/economia/consumo/contagiados-contactos-estrechos-covidpueden-reclamar-reembolso-viajes-espectaculos-no-disfrutados_18_3257372562.html

El 40 por ciento de los conductores prefiere alquilar antes que comprar un coche nuevo
https://www.motor16.com/noticias/el-cuarenta-por-ciento-de-los-conductores-prefierealquilar-antes-que-comprar-un-coche-nuevo/

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

