NOTICIARIO DE CONSUMO 1 DE FEBRERO
Medio centenar de comercializadoras de luz y gas quiebran por la escalada de los precios
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/28/companias/1643391272_255978.html

Doble acometida; el engaño oculto de las eléctricas
https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/blog/625-doble-acometida

Las entidades bancarias están sufriendo masivas suplantaciones de identidad a través de
mensajes SMS falsos (fraude del smishing)
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20220129/8020673/caixabank-alertafraude-masivo-sms.html

Cientos de consumidores se unen contra Cecotec por fallos en sus electrodomésticos
https://theobjective.com/sociedad/2022-01-31/cecotec-fallos-conga/

Errores que no puedes cometer al usar Bizum
https://www.ideal.es/sociedad/errores-bizum-ocu-20220131122437nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Cómo devolver un móvil nuevo: derechos y garantías
https://www.movilzona.es/tutoriales/movil-tips/como-devolver-movil-nuevo/

La AEPD y el Ministerio de Consumo lanzan una Campaña con consejos para actuar ante una
suplantación de identidad
https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1719578&refMenu=

Los consumidores tienen derecho a fraccionar el pago de su factura eléctrica en
mensualidades cuando hayan sufrido retrasos o falta de facturación
https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1719252&refMenu=

NOTICIARIO DE CONSUMO 2 DE FEBRERO
5 consejos para comprar por Internet sin correr casi ningún riesgo
https://www.larazon.es/guias/20220201/fcbvesn2cve65np5fwwwnvaxbu.html

Cuidado con este SMS de Carrefour para activar la tarjeta del súper
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/cuidado-sms-carrefour-activar-tarjetasupermercado_1947_102.html

Antes de comprar un móvil en Amazon… Tienes que saber esto
https://www.movilzona.es/tutoriales/movil-tips/condiciones-garantia-moviles-amazon/

¿Cómo entender la factura de la luz?
https://www.canarias7.es/economia/vivienda/entendiendo-mercado-electrico20220131133605-nt.html

La banca, sin alternativa: relaja los requisitos de las hipotecas por la fuerte competencia
https://www.bolsamania.com/noticias/hipotecas/bancos-sin-alternativa-relajan-condicioneshipotecas-fuerte-competencia--9134739.html

La mitad del orégano a la venta en Europa está "adulterado" y hay fraudes también en
pimienta, comino, cúrcuma, azafrán y pimentón
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2022/01/28/61f3aafe21efa098218b45b9.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 3 DE FEBRERO
Usuarios cargan contra Cecotec por fallos en sus electrodomésticos: "Me quemó la cara"
https://www.elespanol.com/omicrono/hardware/20220202/usuarios-cargan-cecotec-falloselectrodomesticos-quemo-cara/647185396_0.html

Una sentencia obliga a Cajasur a devolver los gastos hipotecarios que asumieron sus clientes
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sentencia-obliga-cajasur-devolver-gastoshipotecarios-asumieron-clientes-202202021330_noticia.html

Getafe creará una ordenanza reguladora de los derechos de los consumidores
https://cadenaser.com/2022/02/02/getafe-creara-una-ordenanza-reguladora-de-losderechos-de-los-consumidores/

Las eléctricas corrigen sus facturas de PVPC e identifican correctamente los tramos horarios
https://www.larazon.es/economia/20220202/qjw3rvfmp5b6zissmcyiatppom.html

Usuarios bancarios: los principales consejos para evitar gastos innecesarios al adquirir
productos
https://www.infobae.com/economia/2022/02/02/usuarios-bancarios-los-principales-consejospara-evitar-gastos-innecesarios-al-adquirir-productos/

Plataformas de internet y redes sociales ¿Un mundo sin reglas?
https://www.puromarketing.com/47/36018/plataformas-internet-redes-sociales-mundoreglas.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 4 DE FEBRERO
Cuando debe el banco devolvernos el dinero que hemos perdido en una ciberestafa y cómo
reclamarlo
https://www.20minutos.es/noticia/4950958/0/cuando-debe-el-banco-devolvernos-el-dineroque-hemos-perdido-en-una-ciberestafa-y-como-reclamarlo/

Regresa con fuerza el timo telefónico de la “doble llamada”
https://gacetinmadrid.com/2022/02/03/regresa-con-fuerza-el-timo-telefonico-de-la-doblellamada/

Legislación alimentaria 2022, cómo afecta a la industria y al consumidor
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11598912/02/22/Legislacion-alimentaria-2022como-afecta-a-la-industria-y-al-consumidor.html

Las eléctricas corrigen sus facturas de PVPC e identifican correctamente los tramos horarios
https://www.larazon.es/economia/20220202/qjw3rvfmp5b6zissmcyiatppom.html

Casos en los que te puede multar tu compañía telefónica
https://www.adslzone.net/noticias/operadores/casos-multar-compania-telefonica/

Estos son los cambios a los que obligará la ley de servicios de atención al cliente
https://www.larazon.es/tecnologia/20220203/enywtpwstzbk7giingghxvg2dq.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 7 DE FEBRERO
Objetivos y novedades de la reciente reforma de la responsabilidad del empresario en los
contratos de venta de bienes de consumo y suministro de contenidos o servicios digitales
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/16928-objetivos-ynovedades-de-la-reciente-reforma-de-la-responsabilidad-del-empresario-en-los-contratos-deventa-de-bienes-de-consumo-y-suministro-de-contenidos-o-servicios-digitales/

El Supremo confirma la multa de 485.000€ al Santander por reestructurar tarde las hipotecas
de clientes sin recursos
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16934-el-supremo-confirma-la-multa-de485-000euro;-al-santander-por-reestructurar-tarde-las-hipotecas-de-clientes-sin-recursos/

Los diferentes precios de llamadas según el prefijo del teléfono
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/numeros-pago-diferentes-preciosllamadas-prefijo-telefonico-20220206120936-nt.html

Medio año sin recibo de la luz: “Lo único que quiero es pagar”
https://elpais.com/economia/2022-02-06/medio-ano-sin-factura-de-la-luz-lo-unico-quequiero-es-pagar.html

El 36% de los shoppers online en España ha devuelto algún producto en el último año
https://www.foodretail.es/shoppers/consumidor-online-devoluciones-productosespana_0_1626437366.html

Los consumidores online españoles, los que más compran en marketplaces
https://www.muycanal.com/2022/01/19/marketplaces-consumidores-online

NOTICIARIO DE CONSUMO 8 DE FEBRERO
CONSUMUR elabora un decálogo de recomendaciones para la compra de disfraces
https://www.europapress.es/murcia/noticia-consumur-elabora-decalogo-recomendacionescompra-disfraces-20220207132225.html

Llenar el depósito del coche es una ruina: cómo encontrar las gasolineras más baratas en
España
https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20220208/8034306/llenar-depositogasolina-ruina-encontrar-gasolineras-baratas-espana.html

'Vishing', la nueva forma timarte sin que te enteres a través de tu teléfono
https://www.20minutos.es/tecnologia/vishing-nueva-forma-timarte-no-enterarte-telefono4952685/
Retiran un peligroso aditivo usado en golosinas, chicles, chocolates y otros dulces
https://www.ideal.es/sociedad/retiran-peligroso-aditivo-alimentos-20220207112834-nt.html

Impedir la emisión de facturas podría costarle 600.000 euros de multa a la empresa
EDistribución
https://murciaeconomia.com/art/84530/impedir-la-emision-de-facturas-podria-costarle600000-euros-de-multa-a-la-empresa-edistribucion

Los juzgados ya fijan un plazo al devolver los intereses cobrados de más por una tarjeta
'revolving'
https://www.abc.es/economia/abci-juzgados-fijan-plazo-devolver-intereses-cobrados-mastarjeta-revolving-202202072003_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 9 DE FEBRERO
La Policía advierte lo que debes hacer si alguien llama a tu puerta con esta oferta
https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/la-polic%C3%ADa-advierte-lo-que-debes-hacersi-alguien-llama-a-tu-puerta-con-esta-oferta/ar-AATzaFk?ocid=msedgntp

Alertan del 'timo de la doble llamada': es habitual en los últimos días y es muy fácil caer
https://www.huffingtonpost.es/entry/alertan-del-timo-de-la-doble-llamada-es-habitual-enlos-ultimos-dias-y-es-muy-facil-caer_es_6202337ee4b06abdc4350aa8

«Me han robado el dinero de la beca haciéndose pasar por mi banco»
https://www.hoy.es/caceres/robado-dinero-beca-20220209071647-nt.html

Cuidado con los retrasos en la factura de la luz: ¿qué puedes hacer para evitar pagar todo de
golpe?
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/todo-mundo-tiene-derecho-fraccionar-loscargos-los-atrasos-20220208_1776309

Amazon da carpetazo a los consumidores que hacen muchas devoluciones con el cierre de
sus cuentas
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/amazon-da-carpetazoconsumidores-hacen-devoluciones-con-cierre-sus-cuentas_2014_102.html

Así es el nuevo sello del aceite de oliva español para evitar fraudes
https://www.consumidorglobal.com/noticias/legislacion/sello-calidad-aceite-olivafraude_2025_102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 10 DE FEBRERO
¿Has recibido esta llamada relacionada con tu tarifa telefónica? Cuidado con el engaño de la
doble llamada
https://cadenaser.com/2022/02/09/has-recibido-esta-llamada-relacionada-con-tu-tarifatelefonica-cuidado-con-el-engano-de-la-doble-llamada/

Hasta cuándo puedo reclamar los intereses pagados con una tarjeta revolving
https://www.20minutos.es/noticia/4953009/0/hasta-cuando-puedo-reclamar-interesespagados-tarjeta-revolving/

¿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

Estos son los cambios a los que obligará la ley de servicios de atención al cliente
https://www.larazon.es/tecnologia/20220203/enywtpwstzbk7giingghxvg2dq.html

The10shop se ríe de los consumidores con sus lavadoras en oferta que nunca llegan
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/consumidores-estallan-contrathe10shop-estafa-ofertas_1961_102.html

Los vendedores de Vinted se sienten estafados: adiós al dinero y a su ropa. La plataforma da
la razón a los compradores sin comprobar los problemas o reclamaciones hechas
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/vinted-enfada-vendedoresestafados-sin-dinero_2039_102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 11 DE FEBRERO
¿Qué es y qué cubre realmente la garantía de un producto?
https://www.uppers.es/economia-y-dinero/consumo/que-es-garantia-producto-cubrebe5m_18_3278896786.html

El Senado debatirá incluir la exclusión financiera a mayores en la ley de consumidores
vulnerables
https://www.65ymas.com/economia/banca/senado-exclusion-financiera-mayores-leyconsumidores-vulnerables_36643_102.html

Si me ingresan por urgencias en un hospital privado, ¿tengo que pagar?
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16917-si-me-ingresan-por-urgenciasen-un-hospital-privado-iquest;tengo-que-pagar/

Objetivos y novedades de la reciente reforma de la responsabilidad del empresario en los
contratos de venta de bienes de consumo y suministro de contenidos o servicios digitales
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/16928-objetivos-ynovedades-de-la-reciente-reforma-de-la-responsabilidad-del-empresario-en-los-contratos-deventa-de-bienes-de-consumo-y-suministro-de-contenidos-o-servicios-digitales/

Qué hay detrás de las llamadas ilimitadas en un mundo dominado por WhatsApp
https://www.consumidorglobal.com/noticias/analisis/gancho-llamadas-ilimitadas-telefonicaswhatsapp_1911_102.html

El recibo de la luz alcanza los 133 euros en enero, el segundo más caro de la historia pese al
respiro del precio de la electricidad
https://www.larazon.es/economia/20220201/yeesbpzxpvdifkudcuelgty6ye.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 14 DE FEBRERO
La subida del gas crispa a las comunidades de vecinos: "Recortamos en calefacción y la gente
teletrabaja con abrigo"
https://www.sport.es/es/noticias/economia/subida-gas-crispa-comunidades-vecinos13231376

Subasta, reventa o destrucción de productos, así se gestionan las devoluciones online en
España
https://www.abc.es/economia/abci-subasta-reventa-o-destruccion-productos-gestionandevoluciones-online-espana-202202130221_noticia.html

Nuevas 'reglas del juego' para la compraventa de coches usados
https://www.noticiasdenavarra.com/vivir-on/motor/2022/02/13/nuevas-reglas-juegocompraventa-coches/1229073.html

Estafas telefónicas, cómo identificarlas y librarte de ellas
https://theobjective.com/economia/2022-02-11/estafas-telefonicas-como-identificarlas/

Declarada nula por abusiva la comisión por ingreso de efectivo en ventanilla de un banco
https://www.niusdiario.es/espana/euskadi/declarada-nula-abusiva-comision-ingreso-efectivoventanilla-banco-alava_18_3281523762.html

El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas para contener el precio de la luz
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11615785/02/22/El-Gobiernoprepara-un-nuevo-paquete-de-medidas-para-contener-el-precio-de-la-luz.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 15 DE FEBRERO
Así es la cuenta básica que los bancos están obligados a facilitar casi sin comisiones o gratis
https://www.lasprovincias.es/economia/banca/cuenta-basica-bancos-20220214234947nt.html

¿Está bien etiquetado este producto?
https://www.elcorreo.com/sociedad/como-saber-si-un-producto-esta-bien-etiquetado-endiez-pasos-20220131161234-nt.html

Cómo conseguir los mejores precios en tus compras de tecnología
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/economia-domestica/2022/02/14/mejoresprecios-compras-tecnologia/1184518.html

¿Cuál es el mejor y el peor día de la semana para echar gasolina?
https://www.lasexta.com/motor/noticias/cual-mejor-peor-dia-semana-echargasolina_20220214620aa3f7cfdb0c0001e79056.html

Estas serán las horas más baratas de este martes
https://www.abc.es/economia/abci-precio-manana-estas-seran-horas-mas-baratas-estemartes-202202142047_noticia.html

Pescados, carnes, lácteos frescos… Con qué alimentos hay que tener cuidado si se pasan de
la fecha recomendada de consumición
https://www.20minutos.es/salud/nutricion/pescados-carnes-lacteos-frescos-con-quealimentos-hay-que-tener-especial-cuidado-si-se-pasan-de-la-fecha-recomendada-deconsumicion-4943658/

NOTICIARIO DE CONSUMO 16 DE FEBRERO
Las comercializadoras alertan de errores en el recibo de la luz
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11617790/02/22/Lascomercializadoras-alertan-de-errores-en-el-recibo-de-la-luz.html

Los consumidores piden cada vez más las hojas de reclamación y, no tenerlas, supone una
sanción
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/consumidores-piden-cada-vezmas-hojas-reclamacion-tenerlas-supone-sancion/20220215153432026078.html

La nueva ley de coches de segunda mano, en 3 claves
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/motor/2022/02/15/nueva-ley-coches-segundamano-3-claves-517535-3194.html

Una aplicación medirá la ‘mala fe’ de la banca con las hipotecas IRPH
https://www.abc.es/economia/abci-aplicacion-medira-mala-banca-hipotecas-irph202202152005_noticia.html

PSOE acepta regular en la Ley de Consumidores la atención bancaria a mayores
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/psoe-acepta-regular-ley-consumidoresatencion-bancaria-meyores-20220215_1858037ç

Hacienda tendrá acceso a los datos de los vendedores de Amazon para detectar fraudes
fiscales
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/14/620a6b93e4d4d8557b8b45
8a.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 17 DE FEBRERO
El Gobierno garantizará la atención personalizada en los servicios de pago
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/gobierno-garantizara-atencionpersonalizada-los-servicios-pago-20220216_1861800

Vodafone indemnizará a un cliente con 6.000 euros por bombardearle con llamadas
comerciales
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/vodafone-indemnizacioncliente-bombardeo-llamadas-comerciales_2087_102.html

La Policía Nacional alerta de un aumento de estafas telefónicas
https://digitaldeleon.com/nacional/la-policia-nacional-alerta/

¿Problemas para pagar la hipoteca? Así puedes aplazar o reducir la deuda
https://www.diariosur.es/economia/problemas-pagar-hipoteca-aplazar-reducir-deuda20220215111122-nt.html

Tu reloj y tu pulsera inteligente, también en peligro: así pueden robarte los
ciberdelincuentes
https://www.elcorreo.com/tecnologia/gadgets/reloj-pulsera-inteligente-en-peligrociberdelincuentes-20220215124635-nt.html

Alerta sanitaria: esto es lo que se sabe sobre el brote de salmonelosis que afecta a España
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11621022/02/22/Alerta-sanitaria-esto-eslo-que-se-sabe-sobre-el-brote-de-salmonelosis-que-afecta-a-Espana.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 18 DE FEBRERO
¿Cómo luchar contra las cláusulas abusivas de las plataformas digitales?
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/como-luchar-contra-las-clausulasabusivas-de-las-plataformas-digitales/2860155/

Los consumidores pueden acudir a los tribunales para exigir indemnizaciones si son incluidos
en un fichero de morosidad por una deuda falsa
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/02/17-los-consumidores-pueden-acudir-a-lostribunales-para-exigir-indemnizaciones-si-son-incluidos-en-un-f.asp

Luz verde a la Ley de Protección del Consumidor vulnerable: Por un etiquetado en braille
https://www.gndiario.com/etiquetado-braille-productos-consumidor

El Gobierno obligará a la banca a mantener cajeros, aunque se cierren oficinas
https://www.economiadigital.es/empresas/el-gobierno-obligara-a-la-banca-a-mantenercajeros-aunque-se-cierren-oficinas.html

El nuevo cambio del etiquetado energético que afectará a tus futuras compras de
electrodomésticos
https://www.20minutos.es/noticia/4958741/0/nuevo-cambio-etiquetado-energetico-afectarafuturas-compras-electrodomesticos/

¿A qué riesgos nos enfrentamos al financiar la compra de nuestro vehículo?
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/a-que-riesgos-nos-enfrentamos-al-financiarla-compra-de-nuestro-vehiculo/

NOTICIARIO DE CONSUMO 21 DE FEBRERO
Anulan la venta de unas «mantas milagrosas» por 2.588 euros a una anciana en Sevilla
https://www.diariosur.es/andalucia/anulan-venta-mantas-milagrosas-anciana-sevilla20220216091538-nt.html

Los consumidores piden cada vez más las hojas de reclamación y, no tenerlas, supone una
sanción
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/consumidores-piden-cada-vezmas-hojas-reclamacion-tenerlas-supone-sancion/20220215153432026078.html

¿Cómo luchar contra las cláusulas abusivas de las plataformas digitales?
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/como-luchar-contra-las-clausulasabusivas-de-las-plataformas-digitales/2860155/

Condenan a Vodafone a indemnizar con 6.000 euros a un usuario al que “avasalló” a
llamadas
https://www.larazon.es/economia/20220218/24fhqc4jjbemvixgpjgf43tqoi.html

Cómo vender o comprar por internet para evitar conflictos y reclamaciones
https://www.lavanguardia.com/economia/bolsillo/20220218/8064827/consejos-venderonline-garantias-devoluciones-multas.html

Un bono social eléctrico sostenible
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/15/opinion/1644923758_604811.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 22 DE FEBRERO
RTVE firma un acuerdo con el Consejo de Consumidores y Usuarios para la defensa de los
derechos de los consumidores
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-rtve-firma-acuerdo-consejo-consumidoresusuarios-defensa-derechos-consumidores-20220211174436.html

¿Estás incluido en una lista de morosos? Cómo salir de Asnef
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220221/como-salir-asnef-lista-morosos-dv13269850

La banca se compromete a impulsar las medidas para garantizar la atención a los mayores
antes de septiembre
https://elpais.com/economia/2022-02-21/las-asociaciones-bancarias-firman-el-protocolopara-garantizar-la-atencion-de-los-mayores.html

10 consejos para ahorrar en la factura de la luz de forma eficiente y responsable
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220214/consejos-ahorrar-factura-luzforma-eficiente-responsable/650185119_0.html

La Banca no resuelve las reclamaciones de los consumidores
https://www.diariojuridico.com/la-banca-no-resuelve-las-reclamaciones-de-losconsumidores/

Asufin alerta del riesgo de endeudamiento e intereses abusivos de las tarjetas híbridas de
débito y crédito
https://www.diariosur.es/economia/banca/asufin-alerta-riesgo-endeudamiento-tarjetashibridas-20220221183339-nt.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 23 DE FEBRERO
Garantía de los productos: Estos son los nuevos derechos del consumidor
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2022/02/22/1702785/todo-tienes-saber-sobregarantia-comprar-producto.html

Consumo alerta de dos leches infantiles en polvo con bacterias sin que por ahora haya
afectados en España
https://elpais.com/sociedad/2022-02-22/consumo-alerta-de-dos-leches-infantiles-en-polvocon-bacterias-sin-que-por-ahora-haya-afectados-en-espana.html

¿Tienes contratada la potencia de luz adecuada o pagas más de lo que deberías?
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/02/23/contrato-potencia-luz-hogar-precios1554852.html

960302419, la llamada de teléfono que no debes descolgar, ¿por qué?
https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/960302419-la-llamada-de-tel%C3%A9fono-queno-debes-descolgar-por-qu%C3%A9/ar-AAU8fVs?ocid=msedgntp

¿Cómo fraccionar el pago de la factura de la luz?
https://www.uppers.es/economia-y-dinero/como-fraccionar-factura-luzbe5m_18_3284145018.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 FEBRERO
Productos etiquetados en braille para consumidores con discapacidad visual
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/productos-etiquetados-en-braillepara-consumidores-con-discapacidad-visual/

Consumo advierte que estas dos marcas de leche para bebés pueden presentar salmonella
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20220223/8077007/dos-marcas-leche-bebessalmonella-alerta-sanitaria-consumo.html

Cómo apuntarse en la Lista Robinson para dejar de recibir llamadas comerciales
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2022/02/23/62168a03ca4741231e8b45e9.html

CNMC pide a la distribuidora de Naturgy que mande una oferta de fraccionamiento de las
facturas atrasadas
https://elperiodicodelaenergia.com/cnmc-pide-a-la-distribuidora-de-naturgy-que-mande-unaoferta-de-fraccionamiento-de-las-facturas-atrasadas/

Atención telefónica sin coste adicional y ampliación de horarios: medidas de la banca para
atender a los mayores
https://www.newtral.es/atencion-mayores-banca-oficinas-telefonica-horarios/20220222/

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Consumo y Juego, por la
que se publica el Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo
de un marco común de colaboración en materia de consumo, protección de los consumidores,
actividades de juego y nutrición
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/720108-r-consumo-17-feb-2022-conveniocon-aesan-y-federacion-espanola-de-municipios.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 25 DE FEBRERO
Precio de la luz por horas hoy, 25 de febrero: cuándo es más barata y cuándo más cara
https://as.com/diarioas/2022/02/24/actualidad/1645717484_961729.html

Ultimátum de Competencia a Endesa por el retraso en la facturación
https://material-electrico.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/50272/ultimatum-cnmcendesa-retraso-facturacion

¿Cómo bloquear o silenciar llamadas constantes de bancos y operadoras?
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-bloquear-silenciar-llamadasconstantes-bancos-y-operadoras-n452601

Cientos de reclamaciones por la «estafa» de los seguros Celside que ofrecen Fnac y Xiaomi
https://theobjective.com/sociedad/2022-02-19/denuncias-estafa-celside-fnac-xiaomi/

Las estafas en redes y con criptomonedas se disparan en los dos años de pandemia
https://theobjective.com/sociedad/2022-02-06/estafas-redes-sociales-criptomonedas/

Nueva Ley de Garantía si compras coches de segunda mano y usados: qué reparaciones y
daños cubre ya
https://www.autopista.es/noticias-motor/nueva-ley-garantia-si-compras-coches-segundamano-usados-reparaciones-danos-cubre-ya_251106_102.html

