NOTICIARIO DE CONSUMO 3 DE ENERO
Todo lo que debes saber sobre las rebajas de enero
https://theobjective.com/economia/2022-01-03/rebajas-enero/

Cambia la garantía de los electrodomésticos en 2022: las novedades desde este 1 de enero
en la Ley de Consumo
https://www.lasprovincias.es/economia/ley-consumo-garantia-20220101084056-nt.html

Guía para defenderse de los ‘sablazos’ en los restaurantes
https://elpais.com/economia/negocios/2022-01-01/guia-para-defenderse-de-los-sablazos-enlos-restaurantes.html

La factura de la inflación en los hogares y cómo amortiguarla
https://www.lavanguardia.com/economia/20220103/7962387/ahorro-inflacion-hogarespresupuesto.html

Compra sobre plano: la covid como excusa para retrasar la entrega de viviendas
https://elpais.com/economia/negocios/2022-01-01/compra-sobre-plano-la-covid-comoexcusa-para-retrasar-la-entrega-de-viviendas.html

Quiero contratar los servicios para mi propio funeral, ¿qué tengo que saber?
https://www.eldiario.es/derechos-del-consumidor/quiero-contratar-servicios-propiofuneral_1_8623337.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 4 DE ENERO
El 2022 arranca con numerosas subidas que afectarán a los consumidores
https://www.estrelladigital.es/articulo/economia/2022-arranca-numerosas-subidas-queafectaran-consumidores/20220101141805484752.html
Los usuarios ya pueden pagar contenidos o servicios digitales con sus datos personales
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/economia_y_empresa/040263/los-usuarios-yapueden-pagar-contenidos-o-servicios-digitales-con-sus-datos-personales

¿Qué debemos tener en cuenta antes de comprar? Comprueba estas recomendaciones
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/que-debemostener-cuenta-antes-comprar-comprueba-estasrecomendaciones_2022010361d2c951572a7d000125e5f9.html

De la economía circular a comida o ropa más sostenibles: seis eco-tendencias que observar
en 2022
https://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/economia-circular-comida-ropasostenible-tendencias-ecologia-2022

Los precios de los alimentos se disparan: trucos para ahorrar
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2022-01-04/los-precios-de-los-alimentosse-disparan-trucos-para-ahorrar_3351172/

Los consumidores con tarifa regulada sufrirán en enero una subida de hasta el 14% en el gas
natural, siete euros más al mes
https://www.larazon.es/economia/20220103/h4re2fctfzexpefbd625kowecu.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 7 DE ENERO
Consumo recomienda comprobar etiquetas, pedir el ticket y verificar la garantía de los
productos comprados en rebajas
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/consumo-recomienda-comprobar-etiquetaspedir-ticket-verificar-garantia-los-productos-comprados-rebajas-20220106_1713589

El bono social deja sin protección a la mitad de los hogares con pobreza energética
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-01-07/bono-social-hogares-pobrezaenergetica_3353548/

Una estafa de 'phishing' suplanta a clientes del BBVA para invertir en criptomonedas
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/estafa-bbva-invertircriptomonedas_586156_102.html

El comercio de segunda mano vive su edad de oro
https://www.businessinsider.es/segunda-mano-vive-edad-oro-crisis-suministros-986685

En qué casos es legal que los bares y restaurantes te cobren suplementos
https://www.ideal.es/sociedad/bares-cobro-suplemento-20220106170629nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Por qué el modo incógnito de Google resulta no ser tan incógnito
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/06/companias/1641458900_362146.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 10 DE ENERO
Se prorrogan las medidas para proteger a los consumidores ante el elevado precio de la
electricidad
https://www.eseficiencia.es/2022/01/10/se-prorrogan-medidas-proteger-consumidores-anteelevado-precio-electricidad

Rebajas: 12 derechos que tienes como consumidor
https://www.economistjurist.es/economia/doce-derechos-que-tienes-como-consumidordurante-las-rebajas/

Una campaña de SMS suplanta a MRW para robar dinero a los usuarios
https://diario16.com/una-campana-de-sms-suplanta-a-mrw-para-robar-dinero-a-los-usuarios/

Cambios jurídico-tecnológicos a tener en cuenta en 2022
https://www.diariodemallorca.es/economia/diario-de-negocios/2022/01/07/cambios-juridicotecnologicos-cuenta-2022-61338266.html

Tarjetas y créditos con intereses en mínimos tientan al consumidor en enero
https://www.leonoticias.com/economia/tarjetas-creditos-intereses-20220110125944ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Los ciberataques más sonados de 2021 y lo que nos depara este 2022 en cuanto a riesgos de
ciberseguridad
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/los-ciberataques-mas-sonados-de2021-y-lo-que-nos-depara-este-2022-en-cuanto-a-riesgos-de-ciberseguridad-4932862/

NOTICIARIO DE CONSUMO 11 DE ENERO
Pesadilla después de Navidad: llega la avalancha de devoluciones para el comercio
electrónico
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2022/01/10/pesadilla-navidadllega-avalancha-devoluciones-el-comercio-electronico-513487-1033.html

Ojo con el hachazo "ultracaro" al llamar a números 803, 806 y 807: hasta 9 euros el minuto
por juegos, tarot o erotismo
https://www.20minutos.es/noticia/4938302/0/ojo-con-el-hachazo-ultracaro-al-llamar-anumeros-803-806-y-807-hasta-9-euros-el-minuto-por-juegos-tarot-o-erotismo/

¿Necesito Esto? La pregunta clave para los consumidores en 2022
https://abasto.com/noticias/necesito-esto-la-pregunta-clave-para-los-consumidores-en-2022/

Para evitar sustos: descubre las 5 diferencias entre móviles de segunda mano y
reacondicionados
https://www.consumidorglobal.com/noticias/analisis/diferencias-moviles-segunda-manotelefonos-reacondicionados_1791_102.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-202201102049_noticia.html

La protección de las personas vulnerables en el ámbito del derecho del consumo ante la
mala fe contractual y las prácticas desleales de las empresas
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/16856-la-proteccion-de-laspersonasnbsp;vulnerables-en-el-ambito-del-derecho-del-consumo-ante-la-mala-fecontractual-y-las-practicas-desleales-de-las-empresasnbsp;/

NOTICIARIO DE CONSUMO 12 DE ENERO
Las nuevas garantías en los bienes de consumo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/10/legal/1641827673_439194.html

La protección de las personas vulnerables en el ámbito del derecho del consumo ante la
mala fe contractual y las prácticas desleales de las empresas
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/16856-la-proteccion-de-laspersonasnbsp;vulnerables-en-el-ambito-del-derecho-del-consumo-ante-la-mala-fecontractual-y-las-practicas-desleales-de-las-empresasnbsp;/

Rebajas: 12 derechos que tienes como consumidor
https://www.economistjurist.es/economia/doce-derechos-que-tienes-como-consumidordurante-las-rebajas/

¿Es posible utilizar BIZUM para pagar un impuesto?
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16860-iquest;es-posible-utilizar-bizum-parapagar-un-impuesto/

Precio de la luz por horas hoy, 12 de enero: cuándo es más barata y cuándo más cara
https://as.com/diarioas/2022/01/11/actualidad/1641907488_743675.html

Envío masivo de SMS fraudulentos que suplantan a MRW para robar dinero a los usuarios
https://www.elcorreo.com/sociedad/ocu-alerta-sms-fraudulentos-suplantan-a-mrw-pararobar-dinero-a-los-usuarios-20220107105720-nt.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 13 DE ENERO
Los consumidores estallan contra Correos por los cobros inesperados y la subida de precios
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/criticas-correos-cobrosinesperados-subida-precios_1806_102.html

6 tendencias de consumo en 2022: más compras online, sostenibles y de proximidad
https://www.foodretail.es/shoppers/consumo-tendencias-2022-ecommerce-sostenibilidadwebloyalty_0_1619538051.html

¿Cómo sacar el mejor provecho de las rebajas de enero?
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/albacete/noticias/como-sacar-mejorprovecho-rebajas-enero_2022011061dfb3267c3dac0001ff0531.html

El precio de la luz estrena nuevas horas valle este jueves: estas son las horas más baratas
para encender los electrodomésticos
https://www.lasprovincias.es/economia/precio-luz-jueves-horas-baratas-caras20220112190948-nt.html

Una solución popular entre los consumidores es el renting de coches
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/solucion-popular-consumidores-es-rentingcoches/20220112184255331909.html

Diez cosas por las que no deberías pagar en bares y restaurantes
https://www.deia.eus/economia/economia-domestica/2022/01/12/diez-cosas-deberiaspagar-bares/1181940.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 14 DE ENERO
Nueva garantía para los equipos de climatización: qué tiene que saber el instalador
https://climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/49372/equiposclimatizacion-nueva-garantia

¿Te han robado el móvil? Los pasos para poder recuperarlo cuanto antes
https://elpais.com/tecnologia/2022-01-14/te-han-robado-el-movil-los-pasos-para-poderrecuperarlo-cuanto-antes.html

Guía para defenderse de los ‘sablazos’ en los restaurantes
https://elpais.com/economia/negocios/2022-01-01/guia-para-defenderse-de-los-sablazos-enlos-restaurantes.html

Conseguir una hipoteca al 100% en 2022, ¿realidad o ficción?
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2022/01/12/61dd70eefc6c837b588b4584.html

Retiran un test de antígenos por falsos positivos que está autorizado en España
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/retiran-test-antigenos-falsos-positivosautorizado-espana_1781_102.html

El PVPC ya no compensa: por qué las eléctricas ofrecen tarifas de luz a un precio más barato
de lo que cuesta en el mercado
https://www.xataka.com/energia/pvpc-no-compensa-que-electricas-ofrecen-tarifas-luz-aprecio-barato-que-cuesta-mercado

NOTICIARIO DE CONSUMO 17 DE ENERO
El bono social eléctrico se renovará de forma automática antes de su vencimiento
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220113/bono-social-electrico-renovacionautomatica-gobierno-13094043

Cinco preguntas clave que hay que hacerse antes de cambiar de banco
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2022/01/14/61e0296bfdddffa19d8b4586.html

La batalla hipotecaria del IRPH: las opciones que ahora tienen los usuarios tras las nuevas
sentencias "ejemplares"
https://www.20minutos.es/noticia/4939721/0/la-batalla-hipotecaria-del-irph-las-opcionesque-ahora-tienen-los-usuarios-ante-las-nuevas-sentencias-ejemplares/

Tendencias de consumo 2022: más compras online, sostenibles y de proximidad
https://ecommerce-news.es/tendencias-de-consumo-2022-mas-compras-online-sostenibles-yde-proximidad/

Guía para las rebajas: derecho de devolución, garantía o pago con datos personales
https://elpais.com/economia/2022/01/07/mis_derechos/1641564709_987707.html

Estas serán las horas más baratas de este lunes, el día más caro de enero
https://www.abc.es/economia/abci-precio-manana-estas-seran-horas-mas-baratas-estelunes-mas-caro-enero-202201162116_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 18 DE ENERO
Baleares multa con 24.000 euros a Ryanair por cobrar el equipaje de mano
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2022/01/17/61e535e5e4d4d86c678b4580.html

El precio de la bombona de butano alcanzará este martes su máximo histórico
https://www.laverdad.es/economia/advierte-bombona-butano-20220117175707-nt.html

Consumo recomienda comprobar etiquetas, pedir el ticket y verificar la garantía de los
productos comprados en rebajas
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumo-recomienda-comprobar-etiquetaspedir-ticket-verificar-garantia-productos-comprados-rebajas-20220106102956.html

Las nuevas etiquetas de eficiencia energética ya son obligatorias, pero muchas tiendas
todavía no las utilizan
https://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/nuevas-etiquetas-eficiencia-energeticaobligatorias-muchas-tiendas-todavia-no-utilizan

Las empresas cambian el modo de producción ante la demanda de productos sostenibles
https://www.cambio16.com/las-empresas-cambian-el-modo-de-produccion-ante-la-demandade-productos-sostenibles/

Este es el daño ambiental que causas al cambiar el armario constantemente
https://www.lavanguardia.com/natural/20220117/7979084/impacto-ambiental-cambiararmario-sostenibilidad-nbs.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 19 DE ENERO

Los consumidores pueden fraccionar el pago de la deuda generada por los retrasos en la
factura de la luz
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11571275/01/22/Los-consumidorespueden-fraccionar-el-pago-de-la-deuda-generada-por-los-retrasos-en-la-factura-de-laluz.html
Los números que pueden disparar tu factura de teléfono
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/economia-domestica/2022/01/18/numerosdisparar-factura-telefono/1220332.html
Cómo reclamar la penalización por incumplir la permanencia telefónica
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/como-reclamar-lapenalizacion-por-incumplir-la-permanencia-de-companias-telefonicas/
¿Cuándo acaban las rebajas?
https://www.antena3.com/novamas/moda/cuando-acabanrebajas_2022011861e6c230393752000181a97b.html
Incapaces de elegir entre 450 'ecotiquetas'
https://www.hoy.es/antropia/incapaces-elegir-ecotiquetas-20220118171749-ntrc.html
CNMC 'pasa' a Calviño la decisión sobre el alto coste de cancelar portabilidades
https://www.lainformacion.com/empresas/cnmc-pasa-calvino-decision-sobre-alto-costecancelar-portabilidades/2857934/

NOTICIARIO DE CONSUMO 20 DE ENERO
Los casos de revolving se disparan por la crisis y la patronal pide una ley que limite los
intereses
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11564543/01/22/Los-casos-derevolving-se-disparan-por-la-crisis-y-la-patronal-pide-una-ley-que-limite-los-intereses.html

Cuidado si te llaman supuestamente desde tu banco pidiéndote unas claves que te envían
por SMS: es 'vishing' y pretenden hacerse con tu dinero
https://maldita.es/malditobulo/20220119/llamada-banco-claves-sms-vishing-pretendenhacerse-con-tu-dinero/

Situación actual del polémico IRPH y derechos del consumidor
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220117/situacion-actual-polemico-irphderechos-13068594

Los electrodomésticos que más suben la factura de la luz
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/electrodomesticos-que-tienemayor-consumo-de-energia-en-el-hogar-646012

El precio de la bombona de butano alcanza un nuevo máximo histórico
https://www.diariosur.es/economia/subida-precio-bombona-butano-20220119101000nt.html

¿Es válido tu test de antígenos? La lista de los 32 autorizados en España
https://www.larazon.es/sociedad/20220119/vqyizp2kwjaoblo7ocu2sejyqe.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 21 DE ENERO
Bruselas advierte de la falta de fiabilidad de las reseñas en dos tercios de páginas webs
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/01/20/bruselas-advierte-faltafiabilidad-resenas/1221122.html

Gastos hipotecarios: así están recuperando los afectados 1.000 euros de media
https://www.lne.es/economia/2022/01/20/gastos-hipotecarios-recuperando-afectados-159039403.html

¿Qué hacer si pongo una hoja de reclamaciones y no obtengo respuesta?
https://www.elespanol.com/mujer/que-hacer/20220120/hacer-pongo-hoja-reclamaciones-noobtengo-respuesta/643435930_0.html

La UE prohíbe el dióxido de titanio: ¿qué pasa ahora con la venta de dulces o chucherías?
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11576084/01/22/La-UE-prohibe-el-dioxido-detitanio-que-pasa-ahora-con-la-venta-de-dulces-o-chucherias.html

Sostenible, experiencial y de interior: el turismo que aceleró la pandemia y que ha llegado
para quedarse
https://www.rtve.es/noticias/20220120/turismo-interior-naturaleza-impulsara-sector2022/2262261.shtml

La nueva Ley de Garantías también afecta al VO
https://www.posventa.info/texto-diario/mostrar/3392883/nueva-ley-garantias-tambienafecta-vo

NOTICIARIO DE CONSUMO 24 DE ENERO
Bruselas advierte de la falta de fiabilidad de las reseñas en dos tercios de páginas webs
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/01/20/bruselas-advierte-faltafiabilidad-resenas/1221122.html

Gastos hipotecarios: así están recuperando los afectados 1.000 euros de media
https://www.lne.es/economia/2022/01/20/gastos-hipotecarios-recuperando-afectados-159039403.html

¿Qué hacer si pongo una hoja de reclamaciones y no obtengo respuesta?
https://www.elespanol.com/mujer/que-hacer/20220120/hacer-pongo-hoja-reclamaciones-noobtengo-respuesta/643435930_0.html

La UE prohíbe el dióxido de titanio: ¿qué pasa ahora con la venta de dulces o chucherías?
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11576084/01/22/La-UE-prohibe-el-dioxido-detitanio-que-pasa-ahora-con-la-venta-de-dulces-o-chucherias.html

Sostenible, experiencial y de interior: el turismo que aceleró la pandemia y que ha llegado
para quedarse
https://www.rtve.es/noticias/20220120/turismo-interior-naturaleza-impulsara-sector2022/2262261.shtml

La nueva Ley de Garantías también afecta al VO
https://www.posventa.info/texto-diario/mostrar/3392883/nueva-ley-garantias-tambienafecta-vo

NOTICIARIO DE CONSUMO 26 DE ENERO
La reforma de la ley de consumo «supone costes para los fabricantes y repercutirá en los
precios»
https://www.elcomercio.es/economia/reforma-consumo-supone-20220124000556-ntvo.html

Establecimientos públicos: deber de protección y seguridad del consumidor y sus bienes
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/establecimientos-publicos-deberde-proteccion-y-seguridad-del-consumidor-y-sus-bienes-2022-01-20/

El etiquetado de la carne informa sobre seguridad alimentaria, pero no sobre bienestar
animal o impacto medioambiental
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-01-24/el-etiquetado-de-la-carne-informasobre-seguridad-alimentaria-pero-no-sobre-bienestar-animal-o-impactomedioambiental.html

Ecoetiquetas: un galimatías de más de 450 sellos en productos que se venden como
sostenibles
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220125/ecoetiquetas-galimatias-mas450-sellos-productos-venden-sostenibles/644685583_0.html

Los consumidores con tarifa regulada han ahorrado más que los del mercado libre
https://www.eldiario.es/economia/consumidores-tarifa-regulada-han-ahorrado-mercadolibre-pese-subida-luz_1_8674592.html

Cómo reclamar un cobro duplicado en la tarjeta de crédito y recuperar el dinero
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-reclamar-cobro-duplicado-tarjetacredito-dinero/2858287/

NOTICIARIO DE CONSUMO 27 DE ENERO
El aviso del Banco de España: va a llegarte al buzón una carta con importante información
sobre tu cuenta
https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/el-aviso-del-banco-de-espa%C3%B1a-va-allegarte-al-buz%C3%B3n-una-carta-con-importante-informaci%C3%B3n-sobre-tu-cuenta/arAAT7H2o?ocid=entnewsntp

Esto es lo que debe hacer si no recibe el paquete de su compra online
https://www.larazon.es/economia/20220126/3ijpjc3yrff6dfv3nltdlztbo4.html

Lucha contra las reseñas falsas de productos: la UE lanzará una nueva ley en mayo
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/lucha-contra-las-resenas-falsas-deproductos-la-ue-lanzara-una-nueva-ley-en-mayo-4946296/

¿Es obligatorio que las tiendas te devuelvan el dinero al descambiar?
https://www.ideal.es/sociedad/obligatorio-tiendas-devuelvan-dinero-rebajas-ocu20220124132716-nt.html

Recuperar el dinero de las ciberestafas: cuándo nos lo debe devolver la entidad bancaria y
cómo reclamarlo
https://maldita.es/malditateexplica/20220124/recuperar-dinero-ciberestafas-cuandodevolver-entidad-bancaria-reclamarlo/

Cómo reclamar la penalización por incumplir la permanencia telefónica
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/como-reclamar-lapenalizacion-por-incumplir-la-permanencia-de-companias-telefonicas/

NOTICIARIO DE CONSUMO 28 DE ENERO
¿Cuánto tiempo hay que guardar las cajas de los productos?
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/cuanto-tiempo-hay-queguardar-las-cajas-de-los-productos/
Prescripción reclamación gastos hipotecarios: el TJUE se opone a que el cómputo se inicie el
día en que se firmó el contrato
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/prescripcion-reclamaciongastos-hipotecarios-el-tjue-se-opone-a-que-el-computo-se-inicie-el-dia-en-que-se-firmo-elcontrato/
Los consumidores pueden fraccionar las facturas de electricidad en caso de retrasos
https://www.elnacional.cat/es/economia/los-consumidores-pueden-fraccionar-las-facturasde-electricidad-en-caso-de-retrasos_697083_102.html
Cuidado con estos SMS: La Policía alerta de una nueva estafa que suplanta al Banco
Santander
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Banco Santander reta a las fintech con el "compra ahora y paga después"
https://www.finanzas.com/ibex-35/banco-santander-reta-a-las-fintech-con-el-compra-ahoray-paga-despues.html
La UE señala estas especias populares de cualquier cocina que presentan fraudes en su
composición
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11587590/01/22/La-UE-senala-estas-especiaspopulares-de-cualquier-cocina-que-presentan-fraudes-en-su-composicion.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 31 DE ENERO
¿Cuánto tiempo hay que guardar las cajas de los productos?
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/cuanto-tiempo-hay-queguardar-las-cajas-de-los-productos/
Prescripción reclamación gastos hipotecarios: el TJUE se opone a que el cómputo se inicie el
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