NOTICIARIO DE CONSUMO 1 DE MARZO
La CNMC advierte de que sigue existiendo irregularidades por energéticas en el cambio de
usuarios de compañía
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/la-cnmc-advierte-de-quesigue-existiendo-irregularidades-n-504797

Por qué este año debes tener más cuidado al comprar online
https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/ataques-consumidores-internet/

La reventa y los artículos de segunda mano: una solución a la pérdida de poder adquisitivo
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11627170/02/22/La-reventa-y-losarticulos-de-segunda-mano-una-solucion-a-la-perdida-de-poder-adquisitivo.html

Cancelaciones de vuelos en Europa por Ucrania: ¿Qué puedes reclamar?
https://www.merca2.es/2022/02/28/cancelaciones-vuelos-europa-ucrania/

El 89% de los consumidores españoles están interesados en los sistemas de autogeneración
de energía
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/28/02/2022/el-89-de-los-consumidoresespanoles-estan-interesados-en-los-sistemas-de-autogeneracion-de-energia/253957.html

La luz estrena nuevos precios este 1 de marzo: estas son las horas más baratas y más caras
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/precio-luz-hoy-1-marzo-horas-masbaratas-y-mas-caras-20220228070222-nt.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 2 DE MARZO
Plazo hasta el 2 de junio para las medidas que eviten la exclusión financiera a los mayores
https://elderecho.com/plazo-medidas-exclusion-financiera-mayores

El Banco de España alerta sobre el cobro de comisiones en algunas cuentas bancarias
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/banco-espana-alerta-cobro-comisionesilegales-20220302095627-nt.html

Alertan de una estafa para que los usuarios cambien de compañía telefónica
https://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2022/03/02/alertan-estafausuarios-cambien-compania-telefonica-519251-1031.html

Cláusulas abusivas de las hipotecas: ¿cuáles son?, ¿se pueden reclamar?
https://www.rastreator.com/hipotecas/articulos-destacados/clausulas-abusivas-que-soncomo-reclamar

Ribera anuncia nuevas medidas para frenar la escalada de la luz
https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/03/02/ribera-anuncia-nuevas-medidasfrenar/1168040.html

Internet de los alimentos: hacia un modelo digital de desperdicio cero
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11643138/03/22/Internet-de-los-alimentoshacia-un-modelo-digital-de-desperdicio-cero.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 3 DE MARZO
CNMC saca guía para aplicar nuevas medidas protección consumidores luz y gas
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/cnmc-saca-guia-para-aplicar-nuevasmedidas-proteccion-consumidores-luz-gas-20220302_1936117

Ley 4/2022: aumentar la protección de los mayores en sus trámites con el banco
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17007--ley-4-2022:-aumentar-la-proteccionde-los-mayores-en-sus-tramites-con-el-banco/

La guerra toca al bolsillo del consumidor: la luz, el gas y el petróleo, en máximos
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11646169/03/22/La-guerratoca-al-bolsillo-del-consumidor-la-luz-el-gas-y-el-petroleo-en-maximos.html

Medidas económicas anunciadas por Sánchez para frenar el impacto de la guerra
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/02/medidas-economicas-anunciadaspor-sanchez-para-frenar-el-impacto-de-la-guerra-1556925.html

La CNMV alerta de 38 'chiringuitos financieros'
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-cnmv-alerta-38-chiringuitosfinancieros-20220302144840.html

La nueva normativa de viajes combinados pone fin a la responsabilidad solidaria para el
sector de las agencias
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-nueva-normativa-viajes-combinadospone-fin-responsabilidad-solidaria-sector-agencias-20220301142500.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 4 DE MARZO
Cómo reclamar por una compra 'online' dentro y fuera de España
https://elpais.com/economia/2022/03/03/mis_derechos/1646300872_533094.html

Hecha la ley, hecha la trampa: sin sanciones para los bancos que no atiendan bien a los
mayores
https://www.65ymas.com/economia/banca/sin-sanciones-bancos-no-atiendan-bienmayores_37304_102.html

Guía fácil para ahorrar frente la crisis de precios de la energía
https://www.abc.es/antropia/abci-dia-mundial-eficiencia-energetica-ahorro-luz20220304170538_noticia.html

Se cumplen dos años de la sentencia del Supremo contra las tarjetas revolving: ¿Han
cambiado en algo?
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/economia/se-cumplen-dos-anos-sentencia-supremocontra-tarjetas-revolving-han-cambiado-en-algo_273060_102.html

Así es la gran subida fiscal verde de los expertos del Gobierno que podría recaudar hasta
15.000 millones más
https://elperiodicodelaenergia.com/asi-es-la-gran-subida-fiscal-verde-de-los-expertos-delgobierno-que-podria-recaudar-hasta-15-000-millones-mas/

Las gasolineras piden la bajada del IVA
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z21268D95-D5E1-FBE9D12588DBC494DB2B/202203/Las-gasolineras-piden-la-bajada-del-IVA

NOTICIARIO DE CONSUMO 7 DE MARZO
Nuevo concepto de consumidor y cambios en el régimen de responsabilidad en los viajes
combinados Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios
https://www.hosteltur.com/comunidad/004996_ley-42022-de-proteccion-de-losconsumidores-y-usuarios.html

Hoy la electricidad tiene su precio más caro de 2022, 366,55 euros por megavatio hora
https://www.antena3.com/noticias/economia/hoy-electricidad-tiene-precio-mas-caro-202236655-euros-megavatio-hora_202203056222f67c5bbac900016ef16e.html

La subida récord de la luz provoca la huida de 450.000 clientes de la tarifa regulada en seis
meses
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220225/subida-record-luz-huida-clientesmercado-regulado-13287975

¿Qué hacer si no te llegan los megas contratados?
https://expansion.mx/empresas/que-hacer-si-no-te-llegan-los-megas-contratados

Cómo reclamar por una compra 'online' dentro y fuera de España
https://elpais.com/economia/2022/03/03/mis_derechos/1646300872_533094.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 8 DE MARZO
El plazo de garantía de los bienes de segunda mano adquiridos a un profesional
https://www.tribunasalamanca.com/blogs/tutela-efectiva/posts/el-plazo-de-garantia-de-losbienes-de-segunda-mano-adquiridos-a-un-profesional

Entidad es condenada a devolver los gastos hipotecarios “a todas las personas consumidoras
clientes”
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/cajasur-es-condenada-adevolver-los-gastos-hipotecarios-a-todas-las-personas-consumidoras-clientes/

Si la banca no facilita el contrato, el cliente no puede ser el perjudicado en sede judicial
https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/si-la-banca-no-facilita-elcontrato-el-cliente-no-puede-salir-perjudicado-en-sede-judicial/

La tarifa regulada, ahora denominada Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) ha
muerto.
https://elperiodicodelaenergia.com/el-pvpc-ha-muerto-la-unica-solucion-pasa-por-sacar-elgas-del-pool-o-desligar-la-tarifa-regulada-del-mercado-mayorista-de-la-electricidad/

El Gobierno reforma el bono social para librar a los vulnerables del precio del ‘pool’
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/07/companias/1646680112_004540.html

Nueva alerta sanitaria: retiran del mercado un popular helado y piden que no se consuma
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/vida-sana/alerta-sanitariahelado-haagen-dazs20220301233611-nt.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 9 DE MARZO
Ley de consumidores vulnerables: contra la exclusión financiera
https://gdempresa.gesdocument.com/noticias/ley-consumidores-vulnerables

La UE exige reglas más estrictas en la ley de Servicios Digitales
https://gdempresa.gesdocument.com/noticias/ley-servicios-digitales

Consejos para crear la política de devoluciones perfecta
https://ecommerce-news.es/consejos-para-crear-la-politica-de-devoluciones-perfecta/

El precio del gas se dispara: a cuánto está tras subir un 60% en tres días
https://www.lasprovincias.es/economia/precio-gas-20220307102233nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Seis consejos para que el consumo 'stand by' no dispare tu factura de la luz sin darte cuenta
https://www.20minutos.es/noticia/4967654/0/consejos-consumo-stad-by-dispare-factura-luzdarte-cuenta/

Las agencias de viajes celebran el fin de la responsabilidad solidaria
https://www.hosteltur.com/150189_las-agencias-celebran-el-fin-de-la-responsabilidadsolidaria.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 10 DE MARZO
El precio de la luz estrena nuevos tramos valle este jueves: cambian las horas más baratas
para encender los electrodomésticos
https://www.lasprovincias.es/economia/precio-luz-jueves-10-marzo-horas-baratas20220309193855-nt.html

¿Viviendas sostenibles? El 40% de los propietarios desconoce su certificado energético
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11648116/03/22/Viviendas-sostenibles-El-40de-los-propietarios-desconoce-su-certificado-energetico.html

Cobrar por ingresar efectivo en una cuenta, la comisión bancaria considerada «abusiva» por
los tribunales
https://www.abc.es/economia/abci-cobrar-ingresar-efectivo-cuenta-comision-bancariaconsiderada-abusiva-tribunales-202203092033_noticia.html

El precio de no tener una hoja de reclamación: sanciones de hasta 15.000 euros
https://www.elcomercio.es/economia/autonomos/multas-15000-euros-autonomos-hojasreclamaciones-documento-20220309203851nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Aviso urgente sobre Bizum si te equivocas en el pago
https://www.diariovasco.com/economia/tu-bolsillo/bizum-aviso-banco-espana20220304112735-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=cx_lo-masleido&vli=economia/tubolsillo&vtm_modulosRotacion=parati&ref=https://www.diariovasco.com/economia/tubolsillo/afectados-cartel-coches-reclamacion-20220308104902-nt.html

Los peligros de pagar con tarjetas de crédito
https://www.diariovasco.com/economia/tu-bolsillo/avisos-banco-espana-pagar-tarjetacredito-20220223124242-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=cx_lo-mas-leido&vli=

NOTICIARIO DE CONSUMO 11 DE MARZO
El precio de la gasolina en España bate su récord histórico por sexta semana consecutiva
https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-precio-de-la-gasolina-en-espana-bate-su-recordhistorico-por-sexta-semana-consecutiva.html

La búsqueda de tarifas fijas de luz se disparan por la incertidumbre en los precios
https://elperiodicodelaenergia.com/las-busquedas-de-tarifas-fijas-de-luz-se-disparan-por-laincertidumbre-en-los-precios/

¿Qué comisión cobra cada banco por ingresar efectivo en cuentas corrientes?
https://www.larazon.es/economia/20220308/t5mndkstwbccbnpi7o5shmbmly.html

Los afectados por cancelaciones de vuelos con Rusia pueden pedir el reembolso
https://www.expansion.com/juridico/actualidadtendencias/2022/03/07/62260617468aebe4108b457e.html

Alerta alimentaria: retiran esta morcilla de Burgos del supermercado Aldi
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2022-03-10/retiran-esta-morcilla-deburgos-del-mercado_3389206/

Cómo reclamar el 15% de lo que te costó el coche
https://www.hoy.es/extremadura/reclamar-costo-coche-20220310171919-nt.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 14 DE MARZO
¿Hay riesgo de desabastecimiento de gasolina y alimentos en España?
https://www.europapress.es/economia/noticia-hay-riesgo-desabastecimiento-gasolinaalimentos-espana-20220311170825.html

Consejos para poder escapar de la locura de los precios energéticos: ahorrar en luz, gas y
combustible
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20220312/consejos-escapar-locuraprecios-energeticos-ahorrar-combustible/656434378_0.html

Facua denuncia Mercadona, Día y otros tres supermercados por limitar la compra de aceite
de girasol
https://www.diariovasco.com/sociedad/facua-denuncia-cinco-supermercado-mercadonaaceite-girasol-20220311153047-nt.html

La Cruz Roja alerta sobre un fraude en el que piden en su nombre dinero en efectivo para
Ucrania
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cruz-roja-alerta-sobre-fraude-piden-nombre-dinero-efectivopara-ucrania-202203111250_noticia.html

Crece el interés en los coches eléctricos de renting, ¿solución a la crisis de movilidad y
transporte?
https://www.20minutos.es/motor/actualidad/crece-interes-coches-electricos-renting4970064/

Las búsquedas de tarifas fijas de luz se disparan por la incertidumbre en los precios
https://www.65ymas.com/economia/consumo/busquedas-tarifas-fijas-luz-se-disparan-porincertidumbre-en-precios_37577_102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 16 DE MARZO
Día del Consumidor: ¿qué derechos vulnerados generan más reclamaciones?
https://www.eldiario.es/consumoclaro/derechos-del-consumidor/dia-consumidor-derechosvulnerados-generan-reclamaciones_1_8816898.html

Ocho recomendaciones para ahorrar gasolina mientras conduces en plena escalada de
precios
https://www.ondacero.es/noticias/economia/ocho-recomendaciones-ahorrar-gasolinamientras-conduces-plena-escalada-precios_20220315623088c2f5e39e0001f82869.html

10 consejos para que los usuarios bancarios mayores saquen dinero en el cajero de forma
segura
https://www.larazon.es/economia/20220314/64d2lhenwncn7hj4nkxkvdrl6q.html

Derecho a reparar, el gran reto pendiente del consumo
https://www.elcomercio.es/antropia/derecho-reparar-aparatos-electronicos-dia-consumidor20220315160936-ntrc.html

Vueling se arriesga a ser multada como Ryanair
https://www.hosteltur.com/150494_vueling-se-arriesga-a-ser-multada-como-ryanair.html

Baja la confianza de los consumidores ante el "laberinto" de las ecoetiquetas
https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/baja-confianza-losconsumidores-ante-laberinto-las-ecoetiquetas-20220315_1971167

NOTICIARIO DE CONSUMO 17 DE MARZO
Descubre cómo ahorrar en la cesta de la compra en tiempos de inflación
https://www.ondacero.es/noticias/economia/descubre-como-ahorrar-cesta-compra-tiemposinflacion_202203176232c1c3f63552000158484b.html

Cinco derechos clave que debes tener en cuenta si compras por internet
https://www.noticiasdealava.eus/economia/economia-domestica/2022/03/15/cincoderechos-clave-debes-cuenta/1171960.html

Cómo solicitar el bono social que abarata la factura de la luz
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/precio-luz-como-solicitar-bono-socialabarata-factura-luz-20220315075115-nt.html

La economía de suscripción gana adeptos en España
https://www.foodretail.es/shoppers/economia-suscripcion-sostenibilidad-consumoespana_0_1638136201.html

Europa no quiere que compres otro móvil, sino que recicles la batería
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/europa-consumidor-cambiebateria-movil-evitar-residuos_2347_102.html

¿Qué significa desvincular el precio de la luz del gas?
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220316/desvincular-precio-luz-gas-13380437

NOTICIARIO DE CONSUMO 18 DE MARZO
El comercio online se consolida en España: el 86% de la población compra y vende a través
de internet
https://www.puromarketing.com/76/36127/comercio-online-consolida-espana-poblacioncompra-vende-traves-internet.html

Piezas de recambio, “unas de las falsificaciones peligrosas más comunes”
https://www.lacomunidaddeltaller.es/piezas-de-recambio-unas-de-las-falsificacionespeligrosas-mas-comunes/

Los supervisores europeos y españoles alertan a los consumidores de los riesgos de los
criptoactivos
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/los-supervisoreseuropeos-y-espanoles-alertan-n-510087

Más de 45.281 anuncios fueron revisados antes de su difusión el pasado año, según
Autocontrol
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/03/17/45281-anunciosrevisados-difusion-pasado/1240178.html

¿Qué ventajas ofrece para familias y empresas topar el precio mayorista de la electricidad en
180 euros el megawatio?
https://www.publico.es/economia/ventajas-ofrece-familias-empresas-topar-precio-mayoristaelectricidad-180-euros-megawatio.html

¿Hay que bajar el IVA a los alimentos ecológicos para aumentar el consumo?
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/biodiversa/2022/03/17/bajar-iva-alimentos-ecologicosaumentar-consumo/00031647546580876100750.htm

NOTICIARIO DE CONSUMO 21 DE MARZO
Las comunidades de propietarios pueden actuar como consumidores en determinadas
contrataciones propias de su actividad.
https://www.tribunasalamanca.com/blogs/tutela-efectiva/posts/las-comunidades-depropietarios-pueden-actuar-como-consumidores-en-determinadas-contrataciones-propias-desu-actividad

Se me ha estropeado la televisión, ¿me la arreglan o me la cambian?
https://www.elcorreo.com/vivir/consumo/estropeado-television-arreglan-ley-garantiacompras-20220320135751-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Lo que significan 'a pie de factura' esos 180€/MWh que pide el Gobierno a la UE: ¿cuántos
euros se ahorraría una familia?
https://www.20minutos.es/noticia/4972572/0/como-afectaria-al-consumidor-el-plan-paratopar-la-energia-a-180-euros-propuesta-por-el-gobierno/

Cómo reclamar por una compra 'online' dentro y fuera de España
https://elpais.com/economia/2022/03/03/mis_derechos/1646300872_533094.html

Cómo realizar con éxito una reclamación a Air France
https://www.regiondigital.com/noticias/reportajes/359720-como-realizar-con-exito-unareclamacion-a-air-france.html

La Cruz Roja alerta sobre un fraude en el que piden en su nombre dinero en efectivo para
Ucrania
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cruz-roja-alerta-sobre-fraude-piden-nombre-dinero-efectivopara-ucrania-202203111250_noticia.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 22 DE MARZO

Qué hacer si el cajero no te da dinero pero la operación aparece como correcta
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/22/sacar-dinero-cajero-1561432.html

Cómo actuar frente a subidas de precios en los contratos de luz y gas
https://elpais.com/economia/2022/03/21/mis_derechos/1647861837_041673.html

¿Puedo evitar pagar una factura de la luz enviada con retraso?
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/precio-luz-como-pagar-una-factura-conretraso-20220322083046-nt.html

La protección del consumidor en la contratación electrónica: ¿Ficción o realidad?
https://elderecho.com/proteccion-consumidor-contratacion-electronica

Derecho a reparar, el gran reto pendiente del consumo
https://www.abc.es/antropia/abci-derecho-reparar-aparatos-electronicos-dia-consumidor20220315160936_noticia.html

Cuidado si pagas la gasolina con tarjetas Repsol, Cepsa o BP: cómo evitar los intereses
abusivos
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/pagar-gasolina-tarjetas-repsol-cepsa-bpevitar-intereses-abusivos_2357_102.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 23 DE MARZO

Acopio de alimentos y fecha de caducidad
https://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2022/03/23/acopio-de-alimentos-y-fecha-decaducidad-hasta-cuando-puedo-consumirlos-1561694.html

¿Cómo saber si tengo un sistema de calefacción eficiente?
https://www.eleconomista.es/compras/noticias/11679015/03/22/Como-saber-si-tengo-unsistema-de-calefaccion-eficiente-HARP-de-OCI-te-ayuda-a-descubrirlo.html

La subida récord de la luz provoca la huida de 1,25 millones de clientes de la tarifa regulada
https://www.65ymas.com/economia/consumo/subida-record-luz-provoca-huida-125millones-clientes-tarifa-regulada_37897_102.html

Los juzgados especializados de banca tardan dos años en admitir a trámite las demandas
https://confilegal.com/20220315-asufin-denuncia-que-los-juzgados-especializados-de-bancatardan-dos-anos-en-admitir-a-tramite-las-demandas/

Cómo rellenar una hoja de reclamaciones para que tenga éxito
https://www.lasexta.com/como-que-cuando/rellenar-hojareclamaciones_2022032161fe3cbcf6a5490001db43f0.html

Alertan de un email masivo haciéndose pasar por la Policía para conseguir tus datos
personales
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/alertan-email-masivo-haciendose-pasar-policiaconseguir-tus-datos-personales_20220322623a3148e2af800001f40f9e.html

NOTICIARIO DE CONSUMO 24 DE MARZO

Ratificada una condena al Sabadell por vincular una hipoteca a un seguro
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/03/23/condena-sabadell-hipotecasentencia-banco-seguro-64190822.html

¿Es legal que limiten la venta de productos en los supermercados? Esto es lo que dice la ley
https://www.antena3.com/noticias/economia/legal-que-limiten-venta-productossupermercados-esto-que-dice-ley_20220323623b0cda9ff11d00010a5da3.html

Los juzgados de cláusulas abusivas han resuelto siete de cada diez asuntos ingresados desde
su creación
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17063-los-juzgados-de-clausulas-abusivashan-resuelto-siete-de-cada-diez-asuntos-ingresados-desde-su-creacion/

Consumo activa una herramienta para calcular el sobrecoste a los usuarios con hipotecas
referenciadas con el IRPH
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-consumo-activa-herramienta-calcularsobrecoste-usuarios-hipotecas-referenciadas-irph-20220315141848.html

Alerta de emails fraudulentos con falsos avisos de dosis extra de la vacuna contra la covid
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-avacu-alerta-emails-fraudulentosfalsos-avisos-dosis-extra-vacuna-contra-covid-20220323170547.html

Solo el 10% de los consumidores consigue dar de baja sus datos personales con un
teleoperador
https://www.antena3.com/noticias/economia/solo-10-consumidores-consigue-dar-baja-susdatos-personales-teleoperador-segun-ocu_20220323623b49d843a63f0001c67cf7.html
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Cinco trucos para ahorrar más de 40 euros al mes en la factura de la luz
https://www.larazon.es/economia/20220324/xvnahegtkffwrnni2chlvvi2ge.html

Las principales organizaciones de consumidores piden «calma» y evitar compras
«compulsivas»
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/sociedad/principales-organizaciones-consumidorespiden-calma-evitar-compras-compulsivas/20220324183231461315.html

Conforama y su escurridiza garantía que indigna a muchos consumidores
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/conforama-escurridizagarantia-indigna-consumidores_2414_102.html

Devolver un ordenador y que llegue una caja vacía: la incidencia (cada vez más habitual) en
Amazon
https://www.consumidorglobal.com/noticias/analisis/amazon-problema-devolucionesempaquetar-ordenador-llegue-caja-vacia_2429_102.html

Retiran unas populares palomitas del súper y piden que no se consuman
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/alerta-retiran-populares-palomitas-fritpiden-no-consumir_2426_102.html

La UE extenderá las reglas que permiten utilizar el móvil sin cargos adicionales al viajar al
extranjero por diez años más, tras recibir el respaldo del Parlamento.
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220321IPR25918/diez-anos-mas-deusar-el-movil-en-el-extranjero-sin-recargo
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Precauciones a tener en cuenta, en los contratos de compraventa de bienes, con elementos
digitales
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/civil/precauciones-a-tener-encuenta-en-los-contratos-de-compraventa-de-bienes-con-elementos-digitales-2022-03-28/

Una ley obliga a la banca a aumentar el tamaño de la 'letra pequeña' de sus contratos
https://www.publico.es/economia/contratos-ley-obliga-banca-aumentar-tamano-letrapequena-contratos.html

Alerta: mal funcionamiento del radar precolisión de algunos modelos de Toyota
https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2022/03/alerta-mal-funcionamiento-delradar-precolision-de-algunos-modelos-de-toyota/

Se me ha estropeado la televisión, ¿me la arreglan o me la cambian? Así afecta la nueva ley a
las garantías
https://www.diariodenavarra.es/noticias/destacados/2022/03/28/me-estropeado-televisionme-arreglan-me-cambian-asi-afecta-nueva-ley-garantias-522171-2063.html

Tres de cada cuatro hogares cambian de hábitos por las subidas de la luz y el gas
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/25/tres-de-cada-cuatro-hogarescambian-de-habitos-por-las-subidas-de-la-luz-y-el-gas-1562651.html

Correos Cash, una alternativa para obtener dinero en efectivo en la España rural
https://www.65ymas.com/economia/banca/correos-cash-alternativa-obtener-dinero-enefectivo-en-espana-rural_38029_102.html
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Sánchez extiende la bonificación por litro de combustible a todos los consumidores
https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/03/29/sanchez-extiende-bonificacion-litrocombustible/1175829.html

Condenan a BBVA por imponer gastos hipotecarios a unas 20 familias españolas
https://www.consumidorglobal.com/noticias/noticias-servicios/condenan-bbva-imponergastos-hipotecarios-varias-familias_2444_102.html

Falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para reclamar productos
financieros complejos
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/civil/falta-de-legitimacion-de-lasasociaciones-de-consumidores-para-reclamar-productos-financieros-complejos-2022-03-29/

Alerta por la estafa de la vacuna falsa de Sanidad contra el covid
https://www.ideal.es/sociedad/aviso-nuevo-timo-ocu-20220328111611-nt.html

Gana Energía ofrece consejos para elegir la tarifa más económica según el consumo eléctrico
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/03/28-gana-energia-ofrece-consejos-paraelegir-la-tarifa-mas-economica-segun-el-consumo-electrico.asp

Reduflación: la técnica para disimular la subida de precios en los supermercados y engañar al
consumidor
https://computerhoy.com/noticias/life/reduflacion-tecnica-disimular-subida-preciossupermercados-enganar-consumidor-1035409
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El bono eléctrico llegará a 30.000 hogares más en Extremadura
https://www.hoy.es/extremadura/bono-electrico-llegara-hogares-20220329204432nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Indignación con Iberdrola por el aumento ‘escondido’ de más de 500 euros en la factura del
gas: “Te venden una bajada del fijo, pero acabas pagando el doble”
https://www.salamanca24horas.com/local/indignacion-con-iberdrola-aumento-escondidomas-500-euros-en-factura-gas-te-venden-bajada-fijo-pero-acabas-pagandodoble_15034638_102.html

Consumo pone en marcha la campaña que inspecciona la información, calidad y seguridad
de los productos industriales
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/consumo-pone-marcha-campana-queinspecciona-informacion-calidad-seguridad-los-productos-industriales-20220329_1997760

Altas comisiones, endeudamiento... todos los riesgos para el consumidor de las polémicas
tarjetas revolving
https://www.20minutos.es/noticia/4978226/0/tarjetas-revolving-que-riesgos-tiene-estepolemico-producto-financiero/

Congreso pide más inspecciones a los números 901 y 902 de atención al cliente
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/congreso-pide-mas-inspecciones-losnumeros-901-902-atencion-cliente-20220329_1997711

Los consumidores españoles afectados por la quiebra de la aerolínea Czech Airlines podrán
presentar sus reclamaciones hasta el 14 de abril
https://cec.consumo.gob.es/CEC/comunicacion/noticias/2022/Concurso_Acreedores_Czech_A
irlines.htm
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La bonificación de 20 céntimos en gasolina y diésel: cómo se aplica y qué tendrán que hacer
gasolineras y usuarios
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-bonificacion-de-20-centimos-en-gasolina-ydiesel-como-se-aplica-y-que-tendran-que-hacer-gasolineras-y-usuarios/1648629909

Estos son los casos en los que el banco puede cancelar tus cuentas sin previo aviso
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/03/31/banco-cancela-cuentas-sin-aviso1563678.html

¿Te ha llamado tu compañía telefónica para subirte el precio? Cuidado, podría tratarse del
timo de la "doble llamada"
https://www.20minutos.es/tecnologia/te-ha-llamado-tu-compania-telefonica-para-subirte-elprecio-cuidado-podria-tratarse-del-timo-de-la-doble-llamada-4978695/

Alertan de un nuevo fraude sobre una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/alertan-nuevo-fraude-dosis-adicional-vacunacoronavirus_20220330624439829ff11d0001b3b070.html

Retiran del mercado un popular complemento para adelgazar que es ilegal en España
https://www.consumidorglobal.com/noticias/alertas/retiran-mercado-popular-complementoadelgazar-lipovon-ilegal_2473_102.html

El Gobierno aprueba limitar "excepcionalmente" la cantidad de artículos que puedan ser
adquiridos en el supermercado por cada comprador
https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2022/03/30/espana-limitaacaparamiento-evitar-desabastecimientos-64450922.html

