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EDITORIAL
ENTREVISTA
Javier Gandía, Director General de Bodegas Vicente Gandía.
INFORME
El vehiculo eléctrico un elemento determinante contra la polución
de nuestras ciudades y el cambio climático ahora más cerca
del consumidor.
ES NOTICIA
La CVMC ya tiene Consell de la Ciutadania.
Alboraya celebra el Día mundial de los derechos del consumidor.
La Unión de Consumidores de Valencia en el 2òn Mercat del
Poble de Tavernes Blanques
LEGISLACIÓN
Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora
al ordenamiento jurídico español la directiva 2013/11/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia
de consumo.
Orden 1/2018 de 12 de marzo, de la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
la mejora de las condiciones del interior de las viviendas,
en el marco del plan de reforma interior de vivienda, plan renhata.
(2018/2746).
ES NOTICIA
Reglamento Europeo de Protección de Datos
La Unión de Consumidores denuncia ante fiscalía la reventa de
entradas de los conciertos de viveros.
Jornada Consejos de Autocuidado en Personas mayores.
La Unión de Consumidores se reune con la Vicepresidenta
del Consell
La Unión de Consumidores informa de las recomendaciones ante
el inicio de las vacaciones de verano
Talleres de reciclaje en el colegio Nuestra Señora del Carmen
y San Vicente de Paúl
ASESORÍA JURÍDICA
FICHA DE SOCIO
PRENSA

La revista editada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
no admite publicidad comercial.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana no suscribe necesariamente las opiniones expresadas
por los colaboradores de esta revista.
Publicación de distribución gratuita.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
es una asociación de consumidores de carácter privado,
democrático e independiente, que sin ánimo de lucro, se
dedica a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
como consumidores y usuarios, a representar y defender
sus intereses, y a la participación social.

Vacaciones

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
EN CASTELLÓN
ONDA

VILLAR DEL ARZOBISPO

C/ El Pla, 1. Teléfono: 964 600 050
Horario de Invierno:
Martes de 09:30 a 14:00 h.
Jueves de 09:30 a 14:00 h.
Viernes de 09:30 a 14:00 h.
Horario de Verano:
Miércoles de 9:30 a 14:00 h.
Jueves de 09:30 a 13:30 h.
Viernes de 09:30 a 13:30 h.

Plaza de la Iglesia, 1. Teléfono: 962 720 002
Horario:
Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

VILA-REAL

Camí de La Lloma, 1. Teléfono: 978 083 649
Horario:
Lunes de 09:00 a 14:00 h.

Pza. Mayor s/n. Teléfono: 964 547 005
Horario:
Lunes de 9:30 a 13:30 h.
Martes de 16:00 a 19:00 h.
Jueves de 09:30 a 13:30 h.

L’ALCORA
Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002
Horario:
Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayto. Plz. Mayor, 1. Teléfono: 964 592 000.
Horario:
Lunes de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1. Teléfono: 964 560 001.
Horario:
Viernes de 10:00 a 13:00 h.

EN VALENCIA
ALBORAYA
C/ Canónigo Julià, 33 bajo. Teléfono: 961 869 350.
Horario:
Martes de 16:00 a 20:00 h.
(excepto del 15 de junio al 15 de septiembre).
Jueves de 9:00 a 14:00 h.

ALFAFAR
Edificio Ventura Alabau, C/ Julio Colomer, 2.
Teléfono: 963 182 126.
Horario:
Martes y Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Primer martes y tercer viernes de cada mes se atiende en
SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4.

TAVERNES BLANQUES
C/ Castellón, 15. Teléfono: 674 023 325
Horario:
Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

MELIANA
C/ La Font, 9. Teléfono: 961 480 377. Ext. 4602
Horario:
Miércoles de 09:00 a 14:00 h.

FOIOS

EN ALICANTE
ALTEA
Ayto. Pza. José Mª Planelles, 1. Tel: 965 841 300 ext. 214
Horario:
Viernes de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

NOVELDA
Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario:
Martes de 10:00 a 14:00 h.

LA NUCIA
Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario:
Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

JIJONA
C/ de Alcoy, 12. Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario:
Lunes de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

MUTXAMEL
C/ Mare de Deu del Pilar, 62 (Oficinas Municipales).
Teléfono: 965 955 910 ext. 250.
Horario:
Jueves alternos de cada mes
de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

SANT JOAN D’ALACANT

Plaza de España, 3. Teléfono: 966 013 172, ext. 5172.
Horario:
Viernes alternos de 10:00 a 14:00.
(Agosto cerrado)
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Editorial

El verano está a la vuelta de la esquina, y los ciudadanos que tienen previsto disfrutar de
las vacaciones ya están con los preparativos. Aunque en estos últimos años los ciudadanos
han ido reduciendo el número de días que pueden irse de viaje, si que intentan aprovechar el
periodo vacacional para ello. Alquilar un apartamento turístico, una casa rural o irse de viaje
son algunas de las opciones más habituales. Aunque lo deseable es que salga todo según lo
previsto y se disfruten de las merecidas vacaciones, es conveniente firmar siempre un contrato y guardarse toda la documentación ya que es fundamental para tramitar la reclamación.
Durante el periodo estival, muchos ciudadanos también aprovechan para preparar la mochila con los libros de texto, libretas y lápices de cara al mes de septiembre y la “vuelta al
cole”, es recomendable compara precios y no dejarse influenciar por la publicidad.
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Javier Gandía,
Director General de Bodegas
Vicente Gandía

Vicente Gandia es una empresa familiar dirigida por Javier Gandía, la
cuarta generación de la familia Gandia, desde hace 3 años. La bodega se
puso en marcha en el puerto de Valencia hace 133 años y conquistó el
mercado internacional. Hoy por hoy es la primera bodega de la Comunidad
Valenciana y de las más importantes de España siendo galardonada como
mejor productor español
La etiqueta de un producto ofrece información al consumidor sobre ese producto en
concreto. ¿Qué información debe aparecer
obligatoriamente en las etiquetas de los vinos? ¿Existe diferencias en función del tipo de
vino?
Las etiquetas de los vinos deben de tener
indicaciones obligatorias para informar al consumidor final. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente basándose en la
legislación de la Unión Europea y la de ámbito
nacional recopila en un documento los requisitos de etiquetado y presentación aplicables
a determinadas categorías de productos del
sector vinícola.

Este documento es el que todas las bodegas utilizamos. Para cumplir con la normativa
perfectamente cada uno de nuestros vinos
debe tener esta información:
1.- Indicaciones obligatorias para los productos del sector vinícola:
· Reguladas por el Reglamento (CE) nº 607/2009
a) Para todos los productos:
- Categoría del producto vinícola
- Grado alcohólico volumétrico adquirido
- Procedencia
- Embotellado (productor o vendedor en
caso de vinos espumoso, vinos gasificados, vinos espumosos de calidad y vinos espumosos
aromáticos de calidad).

· Reguladas en normas horizontales:
Para todos los productos:
- Volumen nominal
- Número de lote
- Presencia de alérgenos
· Reguladas en normativa sector nacional:
Para los vinos:
- Registro de Envasadores de vino
- Categoría/DOP/ IGP
- Porcentaje de volumen (%)
- Procedencia
Todas éstas de-Embotellado/productor/vendedor ben ir en el mis-Volumen nominal
mo campo visual
-Espumoso, contenido en azúcar
de la etiqueta
-Gasificados, acción de anhídrido
carbónico
-Número de lote
-Presencia de alérgenos
No deben ir en el
mismo campo vi-Importador
-Número de Registro de Envasa- sual
dores de vino.

2.- Indicaciones facultativas:
a) Para todos los productos:
- Año de la cosecha (mención sujeta a restricciones)
- Nombre de una o más variedades de uva
vinificación (mención sujeta a restricciones)
- Términos que se refieran a determinados
métodos de producción (mención sujeta a restricciones)
- Pictogramas relativos a la presencia de
alérgenos
b) Para vinos distintos de los vinos espumosos, vinos espumosos gasificados, vinos
espumosos de calidad, o vinos espumosos
aromáticos de calidad:

- Términos que indiquen el contenido de
azúcar.
c) Para vinos con DOP o IGP
- Términos tradicionales
- El símbolo comunitario de la DOP o IGP
- El nombre de una unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por la
DOP o IGP y referencias a la zona geográfica.
Pues bien, en la bodega cumplimos todos
estos requisitos que se requieren dependiendo del tipo de vino que llevemos a cabo. Consideramos que la información que facilitemos
a nuestros consumidores finales debe ser muy
valiosa.
Además en el sector del vino el diseño de
la etiqueta es un factor clave en el proceso de
decisión de compra. Una etiqueta atractiva, diferente y con personalidad puede llevar al consumidor a comprarla sin necesidad de fijarse
en la variedad o en el tipo de vino.
Por ejemplo, enfrentarse a un lineal de vino
con una gran oferta de producto sin tener muchos conocimientos en el sector, lleva a que el
consumidor se enfrente a un exceso de oferta
y por tanto se deje guiar por el diseño que le
atrae visualmente.
¿Qué propiedades y nutrientes nos puede
ofrecer el vino?
Beber una copa de vino al día puede ser
muy beneficioso para nuestra salud. Siempre
teniendo en cuenta que hay que tomarlo con
moderación y equilibrio. Un vaso diario puede ayudarte en tu bienestar, muchos médicos
lo aconsejan y numerosos estudios científicos
avalan sus beneficios.
El vino tinto acumula una serie de propiedades positivas para nuestro bienestar. Por
ejemplo:
- Mejora la capacidad cognitiva. Muchos
estudios afirman que el consumo moderado
de vino mejora el funcionamiento del cerebro,
previene la demencia. Siempre y cuando sea
un consumo en pequeñas cantidades.
- Longevidad, es un efecto producido por
el resveratrol,un polifenol que posee la propiedad de alargar la vida de las células, además
de dinamizar y mejorar el organismo gracias a
su efecto antioxidante.
- Limpia el paladar. Las propiedades astringentes del vino provocan que percibamos el
sabor de la comida de forma más intensa que
si lo hiciéramos con agua por ejemplo.
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b) Adicionalmente para vinos con DOP o
IGP
- La expresión “denominación de origen
protegida” o “indicación geográfica protegida” y el nombre de la DOP o la IGP, con ciertas
excepciones.
- Para estos productos, la referencia a la categoría de producto vinícola puede omitirse.
c) Adicionalmente para vinos espumosos,
vinos espumosos gasificados, vinos espumosos de calidad o vinos aromáticos de calidad:
- Indicaciones de contenido de azúcar
d) Adicionalmente, para vinos espumosos
gasificados y vinos de aguja gasificados:
- Indicación de que tienen anhídrido carbónico añadido.

Entrevista
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- Ayuda a reducir el colesterol. Tanto el resveratrol como los taninos que contiene el vino
tinto permiten reducir el conocido “colesterol
malo”, además de reducir el riesgo de padecer
arteriosclerosis.
- El vino tinto, a nivel mundial, es considerado por muchísimos médicos un ayudante perfecto para reducir el riesgo de cáncer.
- Es un potenciador en la liberación de endorfinas, la sustancia de la felicidad.
- Previene el cansancio, estudios dicen que
una copa de vino aumenta nuestra energía.
¿Cuál es la evolución del consumo de vino en
la Comunitat Valenciana en los últimos quince años?
El consumo de vino en la Comunidad Valenciana ha aumentado desde hace catorce años
atrás. Lo cierto es que desde 2004 hasta 2016
el gasto medio per cápita se ha visto incrementado, siendo de 15’82€ a 18’48€.
Sin embargo, el volumen es menor, es decir, en 2004 se produjeron 43 millones de kilos
y en 2016, 33 millones de kilos. Esto tiene su
parte positiva y negativa para el sector bodeguero ya que lógicamente los precios de la uva
incrementan cuando hay menos cantidad pero
por otra parte es algo negativo puesto que no
hay tanta cantidad de litros.
En 1971, fuimos los primeros en embotellar
vino valenciano y apostamos por la marca Castillo de Liria. Una gama de vinos que hoy por
hoy es considerada la mejor relación calidadprecio en España y que se puede encontrar en
multitud de supermercados de todo el mundo.
Durante años, el granel estaba a la orden
del día y la mayoría de todos los bodegueros
valencianos apostaban por ello. Pero actualmente, por suerte, ha cambiado esta situación
puesto que se apuesta más por el vino con
marca y por la calidad de los productos.
La sinergia entre los bodegueros valencianos es esencial, entre todos conseguiremos
que nuestros vinos tengan más fuerza y sean
más reconocidos tanto a nivel nacional como
internacional.
La producción y elaboración vinícola cada vez
más relacionado con el turismo y ocio. ¿Cuál
es su experiencia y perspectivas en este campo?
La Comunidad Valenciana es uno de los
principales destinos turísticos a nivel mundial,
cada año recibimos millones de visitantes que
también son consumidores de vino valencia-

no. Debido a la mejora continua en la calidad
de nuestros caldos estos consumidores llegan
a conocer nuestras marcas y luego son prescriptores en sus países de origen, lo que nos
ayuda a expandir nuestras marcas en otros
mercados.
Además del conocimiento adquirido por los
visitantes en el canal supermercado y horeca,
desde hace unos años se ha creado una nueva categoría para los turistas más interesados
en el mundo del vino, el enoturismo. Bodegas
Vicente Gandía apostó por este canal a través
de su centro de enoturismo, La Finca Hoya de
Cadenas.
La Finca Hoya de Cadenas tiene orígenes
reales que se remontan al siglo XVII. España,
en esta época, era un país en crisis. La monarquía se encontraba en una delicada situación
ya que no disponía de recursos financieros,
agotados después de la guerra de los 30 años
y la batalla con los franceses, para sufragar
sus constantes campañas bélicas. En un afán
por recaudar fondos y recabar apoyos entre
la nobleza, el Rey Felipe IV comienza un tour
por distintas regiones españolas. Así como en
1645, el Rey, decidió visitar Valencia y convocar allí una sesión de las Cortes Parlamentarias en el convento de Santo Domingo.
Tras su paso por Valencia y cumplida su
misión, el rey emprendió el regreso hacia Madrid, acompañado de su corte, haciendo una
parada durante un par de días en Utiel. La familia Fernandez de Córdova, perteneciente a
la nobleza, ofreció su hospitalidad al Rey y a
su hijo, el Príncipe Baltasar Carlos. Antes de
continuar su viaje, la corte real atendió a los
lugareños en la Iglesia parroquial de Santa
María y al finalizar el servicio, el Rey Felipe IV
concedió el título de “ciudad” a la población
de Utiel.
La generosidad del Rey también se extendió a sus nobles anfitriones, la familia de Fernandez de Córdova, en cuya casa solariega se
había hospedado. A ésta le fue designado el
“Derecho de Asilo”, que raramente se daba a
edificios civiles, siendo casi siempre otorgado
a estancias militares y religiosas. Este privilegio otorgaba al edificio en cuestión un derecho
por el que un fugitivo podía acogerse a la seguridad de este lugar, a cambio de trabajar en
él. Este derecho estaba por encima de la justicia de los hombres, ya que atendía a la justicia
de Dios. Para hacer constar este privilegio, el
frente de la casa se adornó con unas pesadas

Además, este maravilloso espacio alberga
una colección de barricas decoradas por destacados artistas de la Comunidad Valenciana,
que hasta el momento solo se habían expuesto en la Feria ARCO y en el IVAM. La finca Hoya
de Cadenas es el primer complejo enoturistico
de España que integra una sala de exposiciones en una bodega, apostando por impulsar
un nuevo concepto de enoturismo vinculado
a la cultura. La visita a “Arte en Barrica” se ha
integrado dentro de nuestra visita guiada a la
Finca. Ubicado en un edificio del siglo XIX y
con una superficie de 400 m2, el espacio cultural de Bodegas Vicente Gandía se ha dividido en tres áreas: Galería del Museo, Cripta y
sala de catas donde se exponen un total de 21
barricas, obras de artistas como Mariscal, Miquel Navarro, Carmen Calvo, Paco Roca, Uiso
Alemany, Morea, Cari Roig o José Sanleón.
El mundo de la enología está cada vez más
en auge, los consumidores quieren saber más
sobre la cultura enológica, quieren ver el proceso de elaboración del vino, los viñedos…
etc. La bodega lleva desde hace muchos años
abriendo las puertas de sus instalaciones para
todo aquel que lo desee y la Finca Hoya de Cadenas, el centro enoturistico de Bodegas Vicente Gandia, se ha convertido en un referente
dentro de este sector.
Valoración de la evolución de la bodega.
Desde 1885 la actitud mediterránea está
presente en nuestra manera de entender la
enología y es nuestra seña de identidad para
difundir la cultura enológica por todo el mun-

7
Entrevista

cadenas y pronto fue conocida como la Casa
de las Cadenas. Con el paso del tiempo, este
nombre se amplió a todas las posesiones de
los Fernandez Córdova. Así es como la Finca,
que pertenecía a esta familia, adquirió el nombre de la “Casa de las Cadenas” y el valle donde se encuentra empezó a ser conocido como
el Valle de las Cadenas u Hoya de Cadenas.
En 1991 la bodega adquirió la Finca Hoya
de Cadenas. Un paraíso enológico a 90 km de
la ciudad de Valencia que cuenta con más de
300 hectáreas de las más nobles variedades
locales e internacionales al estar situada en las
laderas de la Sierra de la Bicuerca. Disfruta de
un clima particular en el que las oscilaciones
térmicas entre el día y la noche, aportan a la
uva características propias y facilitan la acumulación de los tan apreciados polifenoles.
Desde 2001, Vicente Gandía cuenta con
nuevas instalaciones de elaboración dentro
del viñedo de la Finca Hoya de Cadenas. Ubicada a pie de viñedo, la sala de barricas subterránea alberga hoy 15.000 barricas de roble seleccionadas que, con una superficie de 4.000
m2, representa la cava más importante de la
Comunidad Valenciana. Todas las barricas tienen una capacidad de 225 litros, y provienen
de Missouri o de bosques de Allier.
En este espacio privilegiado se han adaptado cinco variedades de las mejores cepas del
mundo: Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot y Tempranillo.
Además de reservar unas hectáreas más para
la bobal, la variedad más emblemática de la
Denominación de Origen Utiel- Requena.
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do. Actualmente, la bodega está dirigida por la
4º generación de la familia Gandía.
La bodega permanece fiel a sus valores fundacionales, contribuye fiel al progreso y bienestar de la sociedad apostando por la calidad
e innovación sin olvidar la tradición vinícola de
la que es heredera.
Bodegas Vicente Gandía está considerada
la mayor bodega de la Comunidad Valenciana y figura entre las 50 primeras bodegas del
mundo. En 2014 fue elegida por prestigioso
concurso internacional AWC Vienna como mejor productor español del año. Tiene presencia
en 90 mercados internacionales y actúa como
embajadora de los vinos españoles en el mundo.

Castillo de Liria para un consumo diario en
el que destaca su buena relación calidad-precio y que continúa en el mercado desde 1971.
Hoya de Cadenas es “el clásico que nunca
falla”, un vino de excelente calidad que es el
acompañante perfecto para cualquier evento
con amigos y familiares.
El Miracle, es el claro ejemplo del cariño,
la pasión, el esfuerzo y el conocimiento que
de padres a hijos, se ha ido transmitiendo por
el vino: ese milagro que transforma la uva en
vino. Es una gama de vinos más cosmopolita.
Sandara es una innovación constante es
su gama de 6 espumosos bajos en alcohol:
blanco, rosado, tinto, sangría, mojito y Chardonnay-Sake. Sandara ha proyectado una

Además, trabajamos con 9 denominaciones de origen distintas: Valencia, Utiel–Requena, Rioja, Albariño, Ribera del Duero, Rueda,
Cava, Alicante y Priorat. Apostamos por el
cultivo sostenible de las variedades mencionadas, protegemos y desarrollamos las variedades autóctonas y realizamos elaboraciones
modernas así como elegantes. Mantenemos
la calidad de nuestros productos cosecha tras
cosecha.
Vicente Gandía ha evolucionado desde sus
inicios, marcas como Castillo de Liria, El Miracle, Hoya de Cadenas y Sandara son ejemplos
de la constante apuesta de la compañía por la
marca y la innovación.

evolución constante en la que la innovación
ha estado muy presente, la bodega en su sala
de Innovación: “Big Bang Innovation Room”
ha desarrollado productos de éxito como el
Chardonnay Sake y el Mojito dirigido principalmente al público “Millenial”. Ese sector de
la población que es el futuro, destaca por ser
tan exigente y cambiante en sus decisiones de
compra.
La bodega está en constante evolución, tiene muy presente al consumidor final y seguirá
apostando por innovar y seguir sorprendiendo.

El vehículo eléctrico junto con el autoconsumo serán las dos
principales aportaciones a la transición energética de España.

El VE además de impulsar una movilidad más
sostenible, permite con sus baterías almacenar
energía eléctrica que en un futuro podremos
utilizar para otros consumos en nuestros hogares
o lugares de trabajo. Los consumidores tenemos
que estar muy atentos a nuevos usos de la
electricidad. Una electricidad que se producirá con
fuentes renovables como puede ser la energía solar
fotovoltaica entre otras y que permitirá desplazar el
consumo de hidrocarburos como son el petróleo, el
gas y sus derivados.
En la movilidad de las personas y el transporte
de mercancías se consume más del 40% de estos
hidrocarburos por lo que resultará crítico sustituir
como ya se está haciendo en otros países de la
UE los vehículos de motor de combustión por los
vehículos eléctricos (VE). En la actualidad España
es el cuarto país por la cola en número de puntos
de recarga por habitante y esto se debe corregir con
la instalación de un número de puntos de recarga
suficientes para la expansión del VE.
Los cinco factores claves que impulsarán, de una
vez por todas el VE en España.
1. Un plan integral y continuado de incentivos
y ayudas a la compra. Principalmente fondos
europeos FEDER.
2. Inversión público-privada para crear una
infraestructura de recarga suficiente. Instalación en
garajes públicos y privados, vías públicas, etc.
3. Normativa transparente y estable. En cuanto
a la figura del gestor de cargas en lo relativo a la
cesión o venta de electricidad a terceros en los
puntos de recarga.
4. Desarrollo de nuevos servicios de movilidad
“Car y moto sharing”.
5. Divulgación y comunicación para vencer
falsos mitos de la movilidad sostenible y otros
frenos culturales.
Principales ventajas del VE
- Ecológicas:
• Menor dependencia del petróleo y sus
derivados
• Impulsa las Energías Renovables
• Aire más limpio al no emitir gases
contaminantes durante su uso.
• Menor contaminación acústica.

• Bajo mantenimiento, ya que se ahorra
sustituciones de aceites, líquidos y filtros, correas
de transmisión, etc,…
- Económicas:
• Menor posibilidad de averías mecánicas y
también menor desgaste general de los neumáticos
y componentes del sistema de frenado.
• Eficiencia energética entorno al 90% frente al
38% de un motor diésel medio.
• Bonificación del 75% del impuesto de
circulación.
• Exención del pago de zona azul y verde en
muchas ciudades.
• Acceso a zonas limitadas al tráfico rodado
por motivos de contaminación.
Algunas desventajas que se van a ir eliminando en
poco tiempo.
• Precio elevado de compra, con tendencia a
igualarse con el vehículo con motor de combustión.
• Autonomía para largos recorridos. Las
baterías cada vez tienen más autonomía y las
actuales son suficientes para más de un 90 % de la
movilidad habitual de los usuarios.
• Infraestructura de puntos de recarga escasa.
Hay previstas múltiples iniciativas público privadas
para la instalación de puntos de recarga en la vía
pública y en parking públicos y privados, así como
electrolineras de carga rápida.
Situación actual del vehículo eléctrico en España.
España superó los 13.000 vehículos eléctricos
matriculados en 2017. Las matriculaciones de
vehículos eléctricos han duplicado las ventas del
pasado curso 2016. Las ayudas del plan MOVALT
del IAE han provocado un repunte final en el pasado
mes de diciembre.
Por primera vez en la historia, en 2017 España
superó la frontera de los 10.000 vehículos eléctricos
matriculados al tener 13.021 vehículos de cero
emisiones – eléctricos puros (BEV) e híbridos
enchufables (PHEV).
A lo largo de 2017, los eléctricos puros en España
alcanzaron las 9.671 matriculaciones y los híbridos
enchufables 3.350 entre turismos, furgonetas,
quads, cuadriciclos, ciclomotores, motocicletas,
camiones ligeros y medios, autobuses y autocares.
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Penetración del VE en España.
Fuente. ANFAC / EUROPEAN ALTERNATIVE FUELS OBSERVATORY

En lo que respecta a las marcas, Renault
sobresale como el fabricante con mayor
acumulación de matriculaciones en 2017. En total
1.327 unidades, seguida por BMW (683 vehículos
matriculados), Daimler (531) y Nissan (530). En las
dos ruedas, el fabricante español Torrot se apunta
el mayor volumen de matriculaciones con 1.638
unidades, principalmente por las ventas destinadas
al “motosharing” de Muving en España. Este tipo
de servicios están en plena expansión y van a dar
un importante impulso a la movilidad sostenible.
En la Comunidad Valenciana entre híbridos y
eléctricos se han matriculado 4.768 vehículos entre
enero y noviembre de 2017, mientras que el año
pasado en el mismo periodo la cifra se fijaba en 2.603
unidades, es decir, Valencia, Alicante y Castellón
suman un 83,17% más de vehículos eléctricos e
híbridos matriculados que el año pasado, según los
datos publicados por ANFAC (Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Camiones).
El objetivo del gobierno español es llegar a 2020
con una cuota de mercado del 20%. Los fabricantes
son más prudentes y estiman una cuota del 10%
entre todas las categorías siendo entre el 2 y 3% los
vehículos eléctricos puros.
Según ANFAC (Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones) las
previsiones en Europa es alcanzar el 20% de VE de
los cuales un tercio serán eléctricos puros, un tercio
híbridos y el otro tercio enchufables.
6 millones de vehículos eléctricos en España en
2030
En todos los escenarios analizados, la
penetración de la movilidad eléctrica es un
elemento imprescindible si se desea conseguir la

descarbonización del transporte de pasajeros en
2050.
Puntos de recarga:
Tal como se ha comentado anteriormente la
limitada red de puntos de recarga supone un
obstáculo a la divulgación del vehículo eléctrico y
necesita de una apuesta decidida por parte de las
administraciones públicas.
Reseñar que para la carga de un vehículo
eléctrico no es necesaria ninguna compleja
instalación eléctrica incluso se pudiéndose realizar
la carga desde un enchufe doméstico convencional.
Evidentemente la velocidad de carga de la batería
dependerá de la potencia del punto donde
carguemos.
En un enchufe convencional cargaríamos a 10A
- 2,3kW = 13h.
Claro está que estos valores serían para una
carga desde cero, cosa poco habitual, por lo que
los tiempos de carga se reducen y más teniendo en
cuenta que la media de uso diario a nivel nacional
no supera los 60km.
Instalación de puntos de recarga en garajes
comunitarios.
En el año 2009 se aprobó una modificación de
la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 19/2009) para
facilitar la instalación de puntos de recarga de
vehículo eléctrico en garajes comunitarios.
Pasos de la instalación de un punto de recarga
de VE para uso privado, siempre que este se ubique
en una plaza individual del garaje:
1. Comunicación previa a la comunidad.
Especificando que el coste de dicha instalación se
asume íntegramente por los interesados directos.
2. La instalación siempre deberá ir acompañada
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de un certificado de instalación eléctrica que
cumplirá la ITC BT 52 (instrucción técnica del REBT
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión)
3. No es necesario proyecto de instalación
eléctrica para instalaciones con P<50kW en interior
y P<10kW en exterior.
4. En situaciones de venta o cesión de energía
procedentes de estos puntos de recarga a terceros
consultar con el administrador de la finca o con
UCCV o ASELEC.
Ayudas e incentivos en la Comunidad Valenciana.
Según la resolución del 21/2/2018 del presidente
del IVACE por la que se convocan ayudas en
materia de movilidad sostenible para el ejercicio
2018 (DOGV 8.246-02/03/2018)
• Plazo de presentación. Hasta el 19/04/2018
• Tipo de ayuda. Subvención a fondo perdido.
• Marco de competencia. Reglamento (UE) Nº
651/214 (las solicitudes se han de presentar antes
de iniciar el proyecto).
• Coste subvencionable. Son los costes de
inversión adicionales necesarios para lograr
un nivel más elevado de eficiencia energética.

Puntos instalados según características.

(diferencia entre la inversión elegible y la inversión
en una instalación convencional equivalente menos
eficiente).
• Incompatibilidad de ayudas. Con cualquier
otra línea de ayudas (FEDER, FEADER,...)
• Tramitación Telemática.
• Cofinanciado. FEDER 50% a través del POCV
2014-2020. De impulso de una economía baja en
carbono.
ASELEC técnicos especializados para la penetración
del VE en la Comunidad Valenciana.
Con la ayuda de FENIE ENERGIA, compañía
comercializadora de energía de los instaladores, las
empresas asociadas a ASELEC en el periodo 20162017 han instalado un total de 26 puntos de recarga
de VE en la Comunidad Valenciana subvencionados
por el IVACE.

ASELEC. Asociación de Empresarios Instaladores
Eléctricos,
Telecomunicaciones
y
Energias
Renovables de Valencia
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LA CVMC YA TIENE
CONSELL DE LA
CIUTADANIA

El pasado mes de abril se constituyó el Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, el órgano
asesor en materia de programación y de contenidos del Consell Rector y de la Dirección
general de À Punt. Esta es la primera vez en
la historia que la radiotelevisión pública valenciana cuenta con un órgano de participación
ciudadana.
El Consell de la Ciutadania, previsto en la
Ley 6/2016, de 15 de julio, además de elegir y
proponer a les Corts una persona para que forme parte del Consell Rector, como órgano asesor de la Corporación tiene las funciones de informar con carácter preceptivo y no vinculante
al Consell Rector sobre las líneas básicas de la
programación y sobre los aspectos relativos a
la programación incluidos en el contrato programa.
También ejercerá la defensa de la audiencia, recibiendo e instruyendo las quejas de la
ciudadanía. Igualmente, será el encargado de
emitir informes o dictámenes que le encargue
el Consell Rector y, máxime, sobre el desarrollo del contrato programa en los aspectos relativos a la programación, como por ejemplo la
calidad, el impacto social y cultural, los datos
de audiencia y el cumplimiento de las cuotas
de accesibilidad; y también de recoger las demandas, las sugerencias y los comentarios de

los usuarios y hacerlos llegar al Consell Rector, entre otros.
El Consejo de la Ciudadanía está formado
por 13 miembros, uno de ellos en representación de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Concretamente forman
parte del Consell Vicente Muñoz Puelles, designado por el Consejo Valenciano de Cultura; Fernando Moner y Lucía Peris, designados
por la Conselleria de Economía Sostenible;
Verònica Cantó, a propuesta de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua; Andriy Yakubuk,
por el Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana; Fernando Vilar, designado por
el Consejo Valenciano de Universidades y de
Formación Superior.
También forman parte de este organismo
Toño Abad, nombrado a propuesta del Colectivo Lambda; Julia Sevilla, designada por
la Federación de Mujeres Progresistas/Tyrius/
Asociación Alanna; Nuria Tendeiro, a propuesta de la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana; y Pilar Gloria Devesa,
José Reig, María Teresa Puertes y José Ignacio Pastor, nombrados a propuesta del Consell
Rector de la CVMC. El mandato de las personas seleccionadas será de cinco años y está
presidido por Julia Sevilla y Toño Abad ocupará la vicepresidencia.

El Ayuntamiento de Alboraya y la Unión
de Consumidores han llevado a cabo una
labor de concienciación sobre los derechos de los clientes con motivo del Día del
Consumidor, celebrado este 15 de marzo.
Así, el Mercado Municipal de la localidad
se ha convertido en el epicentro de esta celebración donde se ha informado a los vecinos del pueblo sobre los privilegios que
poseen siendo compradores.
El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría; el concejal de Desarrollo Económico,
Sebastián Torres; Vicente Inglada, Secretario General de la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana y miembros de

la corporación municipal, han participado
en esta iniciativa en la que tanto el SMIC
como la corporación municipal han repartido pañuelos falleros a los dependientes
de los locales del lugar y los vecinos que se
han acercado al Mercado Municipal.
El Consistorio ya puso en marcha el Servicio Municipal de Información al Consumidor (SMIC) para atender a la ciudadanía y que cuenta con la colaboración de la
Unión de Consumidores pudiendo ofrecer
así una mayor y mejor información al cliente.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
VALENCIA EN EL 2òn MERCAT DEL
POBLE DE TAVERNES BLANQUES

El pasado 14 de abril, la Unión de Consumidores de Valencia participó en el 2ón Mercat
del Poble celebrado en Tavernes Blanques, con productos de artesanía, segunda mano
y comercio local. La Unión de Consumidores de Valencia que gestiona el Servicio de
Atención e Información al Consumidor SAIC, estuvo durante la jornada distribuyendo
información sobre los derechos de los consumidores así como atendiendo las consultas
que sobre consumo planteaban los ciudadanos. En el 2ón Mercat del Poble, organizado
por la Regidoria de Promoció Econòmica del Ajuntament de Tavernes Blanques y la
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Tavernes Blanques ACOTA, los visitantes además de comprar, pudieron disfrutar de las actividades a lo largo del día tanto para
adultos como para pequeños.

Laura Ribera, responsable del SAIC en Tavernes Blanques y Vicente Inglada, Secretario de la
Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana

La presente ley incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando la existencia de entidades de
resolución alternativa establecidas en
España que cumplan con los requisitos, garantías y obligaciones exigidas
por la misma.
Esta ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea el acceso a
mecanismos de resolución alternativa
de litigios en materia de consumo que
sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes,
efectivos, rápidos y justos.
Esta ley establece los requisitos
que deben reunir las entidades de resolución alternativa de litigios para
que puedan ser incluidas en el listado
de entidades acreditadas por cada autoridad competente así como en el listado nacional de entidades que elabore la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Además, regula el procedimiento
para la acreditación de las entidades
de resolución alternativa de litigios
que lo soliciten, establece las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa acreditadas, y garantiza el conocimiento por
los consumidores de la existencia de

entidades de resolución alternativa
de litigios de consumo acreditadas,
mediante el establecimiento de la
obligación de información de los empresarios y la actuación de las Administraciones Públicas competentes.
De esta forma, los consumidores
residentes en España o en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea
tendrán la posibilidad de resolver sus
litigios de consumo con empresarios
establecidos en España acudiendo a
entidades de resolución alternativa de
calidad que hayan sido acreditadas por
la autoridad competente e incluidas
en un listado nacional de entidades
acreditadas, el cual será trasladado a
la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades
notificadas por los diferentes Estados
miembros de la Unión Europea.
Son las propias entidades las que,
voluntariamente, podrán solicitar su
acreditación ante la autoridad competente que proceda, quien dictará
resolución tras realizar un análisis y
evaluación del cumplimiento por las
mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley. Aquellas entidades de
resolución alternativa que no se encuentren acreditadas de conformidad
con el procedimiento establecido en
esta norma ejercerán sus funciones
en la forma prevista para cada caso.

Legislación

LEY 7/2017 DE 2 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE
INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE
2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA
DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO.
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Las entidades de resolución alternativa de litigios que deseen obtener
la acreditación que concede la autoridad competente deberán estar establecidas en España y cumplir los
requisitos exigidos por esta ley, y las
mismas podrán tener naturaleza pública o privada.
Con carácter general para todos los
sectores económicos la ley designa
como autoridades competentes para
la acreditación a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que actuará además
como punto de contacto único con la
Comisión Europea. No obstante, las
Comunidades Autónomas que en su
legislación hayan asumido y desarrollado competencias en materia de mediación de consumo, podrán designar
autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución
alternativa de litigios de consumo que
finalicen con una decisión no vinculante para las partes.
Requisitos relativos a los procedimientos gestionados por las entidades de resolución alternativa
Los procedimientos de resolución
alternativa gestionados por las entidades de resolución alternativa deben
respetar, en todo caso, los principios
de independencia, imparcialidad,
transparencia, eficacia y equidad.
Si se tratara de procedimientos con
resultado vinculante para las partes,
deberán además ajustarse a los principios y garantías específicos, establecidos en esta ley para ese tipo de
procedimientos.
Ninguna de las partes tendrá la
obligación de participar en el procedimiento ante una entidad de resolución
alternativa de litigios de consumo, ex-

cepto en el caso de entidades financieras, compañías de transporte aéreo
o cuando una norma especial así lo
establezca.
En ningún caso la decisión que
ponga fin a un procedimiento de participación obligatoria podrá impedir a
las partes el acceso a la vía judicial.
Los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores.
El acceso de las partes a los procedimientos, ya sea en línea o no, debe
ser sencillo y de fácil identificación,
con independencia del lugar donde se
encuentren.
Las oficinas y los servicios de información y atención de las entidades de
resolución alternativa deben estar diseñados utilizando medios y soportes
que sigan los principios de accesibilidad universal o, en su caso, medios
alternativos para garantizar el acceso
a los mismos de personas con discapacidad o de avanzada edad.
El resultado del procedimiento se
debe dar a conocer a las partes en un
plazo máximo de noventa días naturales contados desde la fecha de la presentación de la reclamación o, en su
caso, desde la fecha en que conste en
soporte duradero que se ha recibido
la documentación completa y necesaria para tramitar el procedimiento.
Cuando concurra especial complejidad en el litigio de cuya solución se
trate se puede prorrogar el plazo señalado. Dicha prórroga no puede ser
superior al plazo previsto para la resolución del litigio y se tiene que comunicar a las partes motivadamente.

Obligaciones de las entidades de resolución alternativa acreditadas

Obligaciones de información de los
empresarios

Obligaciones de información y
transparencia. Las entidades acreditadas deberán facilitar en su página
web, y en cualquier otro soporte duradero, el acceso a una información
clara y comprensible sobre datos de
la entidad, tipo de litigios, normas de
procedimiento de litigios, duración y
efectos entre otros.

Se establece para todos los empresarios la obligación de informar
acerca de la existencia de entidades
acreditadas de resolución alternativa
de litigios.

Las entidades acreditadas garantizarán que los procedimientos de resolución alternativa de litigios que gestionen sean confidenciales, y velarán
para que tanto las personas encargadas de la decisión del litigio, sujetas al
secreto profesional, como las partes
en litigio, no revelen la información
que hubieran podido obtener con ocasión del procedimiento.
Las entidades acreditadas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el tratamiento de los datos
personales cumpla con lo establecido
en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
Esta obligación se extenderá al tratamiento de datos llevado a cabo con
ocasión de la tramitación de los procedimientos de resolución alternativa
como consecuencia de las cesiones
que se efectúen en el marco de la cooperación e intercambio de información de las entidades acreditadas o
sus redes y en el intercambio de información con autoridades y administraciones públicas.
La infracción del deber de confidencialidad por las entidades acreditadas
o por las personas encargadas de la
decisión del litigio generará la responsabilidad prevista en el ordenamiento
jurídico.

Esta obligación de información,
que constituye una novedad importante, afecta a todos los empresarios,
estén o no adheridos a las entidades
de resolución alternativa acreditadas,
tipificándose su vulneración como
infracción sancionable en materia
de protección de los consumidores y
usuarios
La resolución alternativa de conflictos será obligatoria para las entidades
financieras y las compañías aéreas,
que tendrán que participar en los procedimientos ante la entidad de resolución. En el caso de las compañías
aéreas, la resolución será vinculante
para ellas y será el Ministerio de Fomento la autoridad competente para
la acreditación de entidades. En el
ámbito del sector financiero, serán el
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros o el Fondo
de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Igualmente, se establece que antes
del 6 de julio de 2018 el Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales un
proyecto de ley que regule el sistema
institucional de protección del cliente
financiero, así como su organización y
funciones. Mientras tanto las Juntas
Arbitrales de Consumo, podrán seguir
conociendo de los litigios correspondientes al sector financiero, siempre
que ambas partes, de forma voluntaria, lo acepten.
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ORDEN 1/2018 DE 12 DE MARZO, DE LA CONSELLERIA
DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN
DEL TERRITORIO, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DEL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS,
EN EL MARCO DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR
DE VIVIENDA, PLAN RENHATA. (2018/2746).
La Generalitat, en su especial interés sobre la mejora en la calidad de
vida de la ciudadanía, viene formulando diversas políticas entre las que
son de gran relevancia las dirigidas a
la mejora de las condiciones de las viviendas.
La vivienda, elemento estrechamente ligado a la salud y desarrollo
de los ciudadanos, y por tanto reconocido como derecho básico, ha de ser
objeto de especial atención en cuanto
a la promoción de actuaciones que faciliten su conservación y su adecuación a las circunstancias especiales
que puedan presentar sus ocupantes.
En este sentido, la Generalitat gestionó en el ejercicio 2017, de forma
pionera, el Plan de reforma interior
de viviendas, Plan Renhata, que contempló subvenciones a los propietarios, usufructuarios o inquilinos, para
actuaciones sobre los elementos privativos de la vivienda y dirigidas a la
mejora de su calidad, sostenibilidad,
accesibilidad y habitabilidad.
Con este tipo de incentivo, además
de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, como demanda la ciudadanía, lo que se pretende
también es fomentar la actividad en el
sector de la construcción muy castigado por la reciente crisis económica, y

en particular el sector de producción
de materiales de construcción como
revestimientos cerámicos o de piedra, sanitarios o mobiliario de cocina
y baño, que constituyen un sector empresarial estratégico en nuestra Comunitat.
La alta respuesta obtenida en la
convocatoria 2017 para estas ayudas,
que superó con creces la dotación presupuestaria disponible, confirma lo
acertada de la medida. Por otro lado,
la experiencia de la tramitación de
este plan aconseja introducir algunos
cambios que gradúen el otorgamiento
y que mejoren y agilicen el proceso de
gestión de estas ayudas.
Para la baremación de las solicitudes se adoptan dos criterios, uno en
función del grado de discapacidad de
alguno de los miembros residentes en
la vivienda y otro basado en la categoría catastral de la vivienda, utilizado aquí como indicador del nivel socioeconómico de sus ocupantes. La
categoría catastral de la vivienda la
asigna el Catastro de acuerdo con el
Real decreto 1020/1993, siendo un coeficiente que sirve para realizar la valoración de las construcciones y está
graduada en una escala del 1 al 9, de
tal manera que el 1 corresponde a las
viviendas de mayor valor y el 9 a las
de menor valor.

Con esta orden, se establecen por
la conselleria competente en materia de vivienda las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la
reforma interior de las viviendas, en el
marco de apoyo a la mejora de la calidad de las viviendas de la Comunitat
Valenciana.
RENHATA COCINAS, BAÑOS Y ACCESIBILIDAD
Plan Renhata para la reforma de
cocinas y baños y para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional.
- Objeto de las ayudas:
Subvenciones de la GVA a los propietarios o inquilinos para la reforma
de su vivienda habitual, para actuaciones sobre los elementos privativos
de la misma y dirigidas a la adecuada
conservación y mejora de los recintos
de cocina y baños, y a la mejora de la
accesibilidad en toda la vivienda.
- Beneficiarios:
Propietario/a, usufructuario/a o
arrendatario/a de la vivienda
- Condiciones de la vivienda:
Debe ser residencia habitual
de su propietario/a, inquilino/a o
usufructuario/a.
Vivienda anterior a 1998, salvo en
caso de personas con diversidad funcional con un grado de discapacidad
mayor al 50%.
- Condiciones de la reforma:
Las obras deberán estar finalizadas antes de efectuar la solicitud de la
ayuda.
La fecha de finalización de las obras
deberá estar entre el 15 de marzo de
2017 y el 10 de julio de 2018.
Las obras deben haberse iniciado
con posterioridad al 1 de enero de
2017.

La actuación contará con las licencias necesarias y requeridas por las
administraciones correspondientes.
- Criterios de adjudicación de las ayudas:
Mediante concurrencia competitiva. Se valorará la calidad constructiva
catastral de la vivienda y el grado de
discapacidad del ocupante de la vivienda.
- Tramitación y plazos:
La tramitación será telemática a
través de la página web de la GVA y la
realizará un técnico colaborador.
- Presentación de la Solicitud de Ayuda:
Hasta el 10 de julio de 2018.
- Técnico colaborador:
· Relación técnicos colaboradores inscritos:
El solicitante podrá seleccionar al
técnico que desee, siempre que esté
adherido o se adhiera a la convocatoria.
Serán profesionales con la capacidad técnica suficiente para realizar
la actividad de supervisar la correcta ejecución de las obras de acuerdo
con la normativa vigente de obligado
cumplimiento en materia de vivienda.
Dichos técnicos tendrán que estar colegiados en su colegio profesional correspondiente.
Una vez publicada la orden, los técnicos interesados podrán adherirse
a la convocatoria, mediante el trámite telemático que se dispondrá a tal
efecto en la web oficial de la GVA
· Alta técnico colaborador:
No está prevista la necesidad de
ningún tipo de formación obligatoria
específica para los técnicos colaboradores para la tramitación de estas
ayudas, ni la adhesión a otras plataformas, que no sea el trámite GVA
presentado en el punto anterior.
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REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Puesto que el 25 de mayo de 2018 será directamente aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en el que se amplían los
derechos de los ciudadanos, esta Guía del Ciudadano contiene numerosas referencias al mismo.
Además, otra de las novedades del RGPD es su
aplicación al tratamiento de datos personales de
ciudadanos que residan en la Unión Europea por
parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de este
tratamiento de datos estén relacionadas con la
oferta de bienes o servicios a los ciudadanos de
la Unión Europea (independientemente de que se
les requiera un pago para ello), así como cuando
se realice el control de su comportamiento, en la
medida que este tenga lugar en la Unión.
Enunciamos a continuación a los derechos básicos de los ciudadanos:

Derecho a la limitación del tratamiento
-Solicitar al responsable que suspenda el tratamiento de datos cuando: Se impugne la exactitud
de los datos, mientras se verifica dicha exactitud
por el responsable.
- El interesado ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica
si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre el interesado.
- Solicitar al responsable que conserve tus datos personales cuando: El tratamiento de datos sea
ilícito y el interesado se oponga a la supresión de
sus datos y solicite en su lugar la limitación de su
uso.
- El responsable ya no necesita los datos para
los fines del tratamiento pero el interesado si los
necesite para la formulación, ejercicio o defensa
de reclamaciones.

Derecho de acceso:
- Los fines del tratamiento, categorías de datos
personales que se traten y de las posibles comunicaciones de datos y sus destinatarios.
- De ser posible, el plazo de conservación de datos. De no serlo, los criterios para determinar este
plazo.
- Del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos, la limitación al tratamiento u
oponerse al mismo.
- Derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control
- Si se produce una transferencia internacional
de datos, recibir información de las garantías adecuadas.
- De la existencia de decisiones automatizadas
(incluyendo perfiles) la lógica aplicada y consecuencias del tratamiento

Derecho a la portabilidad de los datos.
-Podrás recibir tus datos personales facilitados
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.

Derecho de rectificación:
- Tiene derecho de rectificarlo datos inexactos,
a que se completen los datos personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Derecho de supresión (el “Derecho al olvido”).
Con este derecho podrá solicitar:
- La supresión de los datos personales sin dilación debida cuanto concurra alguno de los supuestos contemplados. Por ejemplo tratamiento ilícito
de datos, o cuando haya desaparecido la finalidad
que motivo el tratamiento o recogida.
-No obstante se regulan una serie de excepciones en las que no procederá este derecho. Por
ejemplo, cuando deba prevalecer el derecho a la
libertad de expresión e información.

Derecho de oposición.
Mediante el derecho de oposición podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales:
-Cuando por motivos relacionados con tu situación personal, debe cesar el tratamiento de tus
datos salvo que se acredite un interés legítimo, o
sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
-Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa.
Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas
Tienes derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte.
Se exceptúa lo anterior cuando:
- Sea necesario para la celebración o ejecución
de un contrato.
- Esté permitido por el Derecho de la UE o de los
Estados miembros, con medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades del titular
de los datos. Exista consentimiento explícito del
titular de los datos.
-Exista consentimiento explícito del titular de
datos.

La Unión de Consumidores de Valencia ha denunciado ante la Fiscalía Provincial
de Valencia la “reventa” de entradas de los conciertos de Viveros 2018 a través de
páginas web no oficiales, que encarecen alarmantemente el precio de las entradas
llegando a triplicar el precio oficial.
La venta de entradas de los conciertos de
Viveros, que organiza el Ayuntamiento de Valencia, se realiza de forma oficial a través de
la página web www.concertsdevivers.com,
con precios que oscilan desde los 10 € a los
35 € dependiendo del concierto, mas el 10%
en concepto de gastos de gestión. Sin embargo, la Unión de Consumidores de Valencia ha
detectado que existen diversas páginas web
que se dedican a la compra-venta de entradas
a espectáculos musicales y deportivos, www.
viagogo.es y www.stuthub.es, que están ofreciendo entradas para los mismos conciertos
de Viveros a precios que oscilan entre los 35€
a los 105€ dependiendo del concierto, más el
20% o incluso el 40% en concepto de gastos
de gestión y tasas, triplicando el precio original. (Un mismo concierto coste: página oficial
25’30 € en viagogo 77 €).
El motivo de este alarmante incremento de
precio se debe a que estas plataformas alternativas no mantiene un acuerdo de colaboración
con la entidad organizadora de los conciertos
de Viveros para la gestión de venta de entradas, sino que ofrece las entradas que terceras
personas ya han adquirido a través de la página oficial y posteriormente “revende“ dichas
entradas a precios muy superiores y además
añaden elevadas tasas, y gastos de gestión.
En opinión de la Unión de Consumidores
de Valencia este encarecimiento del precio de
las entradas provoca un considerable perjuicio
económico a la Administración y a la ciudadanía en general, ya que el coste de los conciertos está sufragado en parte, mediante dinero
público, al objeto de promocionar un evento

cultural y facilitar el acceso a la ciudadanía a
dichas actividades a un precio más asequible.
En cambio, tanto las personas o empresas que
revenden las entradas así como las mismas
plataformas que permiten esa actividad, se
están aprovechando económicamente de los
recursos y actividades de la Administración,
así como del esfuerzo de los artistas que participan en los eventos.
Además, a juicio de la UCV dichas plataformas incumplen la normativa de defensa y
protección de los derechos de las personas
consumidoras en cuanto a la información que
facilita al ciudadano, (condiciones de compra,
vendedor, que no son páginas oficiales) ni
ofrece una mínima seguridad al comprador de
que se trate de una entrada oficial o que no
vaya a tener incidencias o problemas en el acceso al evento.
Por lo tanto, la Unión de Consumidores de
Valencia ha solicitado a la Fiscalía Provincial
de Valencia que investigue las actividades
de estas plataformas que no sólo están facilitando la “reventa” de entradas, que no está
permitida, sino que está incumpliendo la información que debe facilitarse al consumidor y
provocando un grave perjuicio a la ciudadanía.
Por último, Vicente Inglada, Secretario de
la Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana recomienda a todos los consumidores que adquieran siempre las entradas a
cualquier evento en páginas web oficiales o
autorizadas por los organizadores de dichos
eventos.
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La Unión de Consumidores
denuncia ante Fiscalía la
reventa de entradas de los
conciertos de Viveros.
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JORNADA
CONSEJOS DE AUTOCUIDADO EN
PERSONAS MAYORES
El pasado 11 de abril la Unión de Consumidores de Valencia en colaboración con
la Fundación Quaes participamos en la VI
Feria de la Salud de Alfafar, que se celebra
del 11 al 29 de abril con la Charla “Consejos de autocuidado en personas mayores”.
La charla que tuvo lugar en el Centro
Municipal de Mayores de Alfafar fue impartida por Iván Julián Rochina, profesor
Doctor de la Universidad de Valencia.

Eduardo Grau Gascó, Concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alfafar en la presentación de
la charla y el ponente Iván Julián Rochina.

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL
El presidente y el secretario de la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana, Cecilio Nieto y Vicente Inglada se reunieron ayer
con la vicepresidenta del Consell y consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
Mónica Oltra ha destacado “la labor de sensibilización social” que realizan las organizaciones de
consumidores y usuarios.
La vicepresidenta ha hecho hincapié en el trabajo que realiza esta entidad, en colaboración con
la Generalitat, en cuanto al “consumo responsable; la responsabilidad social de las empresas y
el sentimiento comunitario de los efectos nocivos
que determinadas maneras de consumir pueden
tener”.
En este sentido, Oltra ha incidido en que “el
campo que abarca la defensa de las personas
consumidoras es muy amplio”, ya que engloba la

compra de mercancías, el uso de servicios, el suministro de energías, etc. “Todo esto tiene que ver
con una manera de entender una sociedad donde
el consumo determina los niveles de calidad de
vida”.
La vicepresidenta ha insistido en que “desde
la Administración hemos de favorecer el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, pero también es importante e
imprescindible que haya asociaciones que hagan
una defensa activa de esos derechos cuando se
vulneran”.
“Estas asociaciones contribuyen, a través de
las reclamaciones, de sus servicios jurídicos, de la
atención que hacen a la ciudadanía, a defender sus
derechos como personas consumidoras y usuarias”, ha asegurado.

Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, vicepresidenta
del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana.
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La Unión de
Consumidores informa
de las recomendaciones
ante el inicio de las
Vacaciones de Verano
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el próximo inicio de las
vacaciones de verano en la que muchos ciudadanos se preparan para realizar algún viaje
en estas fiestas, ofrece una serie de consejos
a los consumidores para evitar que sus derechos puedan ser vulnerados.
Agencias de viajes:
Si el usuario opta por un paquete turístico,
es importante que solicite el contrato, donde
debe aparecer los datos fundamentales del
viaje y sus organizadores, así como seguros
y personas u organismos de contacto en los
diferentes puntos del itinerario, sobre todo si
se viaja al extranjero.
Debe conservar la publicidad durante todo
el viaje, ya que ésta tiene carácter contractual.
Es preferible contratar viajes en empresas
adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
Es recomendable realizar un seguro de viaje que, ante la cancelación, impida la pérdida
de la reserva, que supone un coste de entre el
25 y 40% del importe total.
Si es la Agencia quien anula el viaje, el consumidor tendrá derecho al reembolso del precio o a un viaje equivalente, salvo razones de
fuerza mayor imprevisibles o inevitables.
Antes de viajar, el usuario debe informarse
sobre la necesidad de vacunas, visados, tasas...
Apartamento turístico:
El reglamento que regula las viviendas turísticas en nuestra Comunitat establece los requisitos que deben cumplir estos apartamentos, tales como la comunicación e inscripción
en el Registro de Turismo tanto por parte de
las empresas gestoras de viviendas turísticas
como por personas físicas o jurídicas que cedan un apartamento turístico.

En el precio están comprendidos los servicios de conserjería y recepción, reparaciones
y mantenimiento y los suministros de agua,
energía eléctrica, combustible. También quedan incluidas en el precio, la utilización de las
instalaciones de parques infantiles, piscinas,
jardines y terrazas comunes; y en el caso de
que se ofrezcan servicios complementarios no
incluidos en el precio del apartamento, deberán darse la debida publicidad de los precios
de los mismos y no será obligatoria su utilización por parte del cliente.
Los consumidores deben rechazar y sospechar de cualquier sistema de reserva de alojamiento, en la que no entreguen justificantes de
la entrega de dinero en concepto de reserva o
que no faciliten por escrito las condiciones de
la prestación del servicio, ya que no ofrecen
las suficientes garantías al usuario de que se
va a prestar el servicio en las condiciones pactadas
Los usuarios respetarán las instalaciones
de los apartamentos y de los elementos comunes de los edificios en el que se ubiquen y
no podrán realizar actividades que impidan la
convivencia y el normal descanso de los otros
vecinos del inmueble. Esta es una de las cuestiones que genera más malestar, y que cada
vez está más generalizado debido a la proliferación de apartamentos turísticos explotados
por propietarios y que se anuncian en plataformas de alojamientos turísticos.
También hay que tener en cuenta el medio
de transporte que se utilice, es necesario tomar determinadas recomendaciones:
Si viaja en avión:
Confirmar la reserva del billete antes de
volar y prestar atención a la “hora límite de
aceptación de vuelo”, ya que si el consumidor
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llega tarde, la compañía aérea no está obligada a aceptarle ni podrá exigir el reembolso del
billete.
Si es víctima del overbooking, el usuario,
siempre que haya confirmado su plaza, tiene
derecho a una indemnización dependiendo de
la distancia del viaje y al reembolso de su billete. Además puede exigir a la compañía aérea
los gastos de comida, bebida y alojamiento
por lo que debe conservar los tickets y facturas.
En caso de pérdida, deterioro o retraso del
equipaje, el consumidor tiene derecho a una
indemnización por kilogramo facturado. De todas formas se recomienda realizar una declaración del valor del contenido del equipaje al
facturarlo.
Si viaja en tren:
Si se retrasa el tren, el consumidor tiene derecho a una indemnización por los perjuicios
causados que oscilarán entre el 25%, el 50% o
el 100% del precio del billete según el exceso
sobre el horario previsto.

En caso de pérdida o daño del equipaje, el
usuario solo tendrá derecho a una indemnización si ha facturado el equipaje.
Si viaja en autobús:
El usuario debe comprobar que en el billete
figure el nombre de la empresa, la fecha del
viaje, el trayecto, el precio, el número de vehículo y de su asiento
Cada usuario tiene derecho al transporte
gratuito de 30 kilogramos de equipaje, aunque
puede excederse 20 kilogramos previo pago
del exceso. La responsabilidad de la empresa
por cualquier daño o pérdida de las maletas
también se puede reclamar.
Si viaja en coche:
El usuario, antes de viajar, debe revisar su
vehículo y respetar las normas de la Dirección
General de Tráfico.
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TALLERES DE RECICLAJE
EN EL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN Y
SAN VICENTE DE PAÚL
La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana ha estado en
Benicalap en el Colegio
Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de
Paúl impartiendo talleres
de reciclaje a los alumnos
de primero y segundo de
primaria con el apoyo de
Ecoembes.

Desde la Unión de
Consumidores creemos que es muy
importante
enseñar a los pequeños
la importancia del
reciclaje para dar a
conocer la importancia de cuidar el
medio ambiente y
conseguir entre todos y todas un planeta mejor.

Contraté un seguro médico en marzo. Tuve una lesión en la pierna en abril y mi
seguro dice que no me lo cubre porque tengo carencia. ¿Qué puedo hacer?

He cambiado de compañía telefónica, y no tenía penalización de permanencia. El
cambio lo hice a principios de mes firmando un contrato con Vodafone, y el al día
siguiente la compañía con la que estaba antes, Yoigo, me ha facturado el mes de
marzo completo. Me gustaría saber cómo puedo solucionar esta incidencia, que
además temo que se pueda volver a repetir, a pesar de que mi nuevo operador
dice que no se puede facturar la misma línea desde dos operadoras distintas.
En primer lugar debe comprobar el periodo de facturación en la factura que YOIGO le habrá remitido
para comprobar el periodo de facturación puesto que normalmente se suele facturar a mes vencido.
En caso de que, efectivamente, le hayan facturado siendo ya cliente de otra compañía, lo idóneo sería
remitir una reclamación a YOIGO, adjuntando el contrato firmado con VODAFONE, así como la factura
correspondiente al mes que le han cargado, solicitando la devolución de los importes indebidamente
facturados y la realización de las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la baja de los servicios
de manera efectiva.
Por otro lado, cabe señalar que en caso de que tuviera contratados con YOIGO otros servicios que no
fueran de telefonía (esto es, internet, televisión, etc) es necesario que el consumidor gestione la baja de
los mismos, ya que las compañías únicamente se encargan de tramitar la portabilidad de las líneas de
teléfono.

El pasado mes de Abril de 2018 compre en la tienda online www.Aussar.es una
placa base en oferta o con error de precio (0,00€). Al día siguiente realizar la
compra me remitieron un correo diciendo que se me cancelaba el pedido por
un error en su página web, y que en su caso, se me reembolsaba el dinero. Pero
cuando intente comprar ese producto de nuevo el precio se había modificado y
ascendía a 125€. Mi duda es si la empresa Aussar debe hacerse cargo de su error
y enviar dicho producto al precio que en un primer momento lo adquirí.
En este caso entendemos que al tratarse de un error de precio más que evidente, la jurisprudencia no
considera la posibilidad de obligar a la parte vendedora a cumplir con el contrato.
Además en la información que aparece en la página web sobre la placa base no existe vinculación
a ninguna promoción comercial que nos dé indicios de que sea gratuita para el usuario. Por todo ello,
entendemos que se trata de un error, que ha sido subsanado por parte de la empresa, por lo tanto no es
posible reclamar a la empresa.
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La carencia es el plazo de tiempo que transcurre desde que se contrata un seguro hasta que tenemos
derecho al uso de los servicios de la cobertura. Es un medio que utilizan las aseguradoras para evitar que
contratemos un seguro con la finalidad de engañar a la compañía y beneficiarse de un prestación que con
anterioridad a la misma teníamos previsto necesitar.
El plazo de carencia deberá estar determinado en las condiciones de su póliza y deberá exponer a que
coberturas afecta, puesto que no todas ellas tienen por qué tener la misma duración.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro condicionado y revisar que plazos
de carencia tenemos. Puede ser que la compañía haya aplicado erróneamente una carencia de las
Condiciones Generales, pero las particulares sean más favorables.
En caso de que detecte que le han aplicado de forma errónea el periodo de carencia, puede presentar
reclamación a través del Servicio de Atención al Cliente de su compañía. La misma deberá ser presentada
por escrito, de forma fehaciente.
En el caso de que la respuesta que obtenga sea negativa o transcurran dos meses sin recibir contestación,
podrá remitir su reclamación a la Dirección General de Seguros, en soporte papel, dirigiendo el escrito al
Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid o si dispone de certificado digital, a través de su página web.
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Acudí a un taller para que me repararan
mi moto. Me presupuestaron la
reparación en 25 euros, pero cuando
fui a recogerla me pretenden cobrar 70
debido a que también cambiaron otra
pieza. No me informaron de ello antes
de hacerlo. ¿Me lo pueden cobrar?
Todo consumidor tiene derecho a un presupuesto
escrito, el cual tendrá una validez mínima de doce
días hábiles.
En el presupuesto debe figurar: a) el número de
identificación fiscal y el domicilio del taller. b) El
nombre y domicilio del usuario. c) La identificación
del vehículo, con expresión de marca, modelo,
matrícula y número de kilómetros recorridos.
d) Reparaciones a efectuar, elementos a reparar
o sustituir y/o cualquier otra actividad, con
indicación del precio total desglosado a satisfacer
por el usuario. e) La fecha y la firma del prestador
del servicio. f) La fecha prevista de entrega del
vehículo ya reparado, a partir de la aceptación del
presupuesto. g) Indicación del tiempo de validez
del presupuesto. h) Espacio reservado para la fecha
y la firma de aceptación por el usuario.

Hace menos de 6 meses compre un
coche de ocasión en una casa de compra venta y se me ha roto el alternador. Me han dicho que esa pieza no tiene garantía y la he tenido que pagar.
¿Es eso cierto o puedo reclamar?.
En primer lugar, habrá que distinguir si la compra del vehículo usado se ha realizado a un particular o a un taller o concesionario. En el caso
de que la compra se haya efectuado a un taller o
concesionario, tal y como nos indica, es de aplicación (por tratarse de una empresa, autónomo o
profesional) el Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Según establece la mencionada normativa, el
vendedor ha de entregar el vehículo en condiciones idóneas para su uso, y en caso de mal funcionamiento o defecto por avería originaria, ya sea
del propio vehículo o de los accesorios instalados,
debe reparar en el plazo más breve posible, de forma totalmente gratuita para el consumidor, dentro
de los plazos que menciona la ley.
Sin embargo, el período de garantía que marca
la mencionada norma es de 2 años desde la en-

Únicamente podrá procederse a la prestación
del servicio una vez el consumidor, haya concedido
su conformidad mediante la firma del presupuesto
o haya renunciado de forma fehaciente a la
elaboración del mismo.
Las averías o defectos ocultos que eventualmente
puedan aparecer durante la reparación del vehículo
deberán ser puestos en conocimiento del usuario
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas,
con expresión de su importe, y solamente previa
conformidad expresa del mismo podrá realizarse la
reparación.
Por lo tanto, en el presente caso y siendo que
usted aceptó el presupuesto de reparación por un
importe de 25 euros, el taller no puede pretender
cobrarle por una reparación respecto de la cual no
se le ha informado ni ha aceptado.
Tiene derecho a que se le devuelva la moto
con la reparación acordada. En caso de que no
sea técnicamente posible, no deberá cobrársele
la reparación no presupuestada. Todo ello viene
regulado en el artículo 14 del Real Decreto 1457/1986,
de 10 de enero, por el que se regulan la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres
de reparación de vehículos automóviles, de sus
equipos y componentes.

trega del vehículo, en el caso de vehículos nuevos
y de 1 año para vehículos usados, plazo en el que
tienen que aparecer dichos defectos para poder reclamar su aplicación. Habrá que tener en cuenta,
además, que el estado del vehículo, en los supuestos de coches usados, guardará estrecha relación
con el precio de venta, por lo que se refiere a las
expectativas de funcionamiento o posibles averías
del vehículo. La avería, además, debe ser originaria, es decir, existente en el momento de la entrega
del vehículo, y, por tanto, no haberse producido
por el uso o utilización del mismo.
No obstante, el taller vendedor debe informar
de forma clara y veraz al consumidor sobre el estado real del mismo en el momento de su venta.
En el caso de que el taller o concesionario presentara cualquier reticencia a dar una solución a los
defectos originarios (y no informados) existentes
en el vehículo, lo más recomendable es solicitar en
el propio taller, las Hojas de Reclamaciones y dejar
constancia por escrito de la incidencia, y tras su
contestación o a falta de ella, continuar con los trámites pertinentes (reclamación, informe pericial,
demanda judicial, etc.).

JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Foios realizó el 14 de Marzo la primera
jornada informativa del Ciclo de Conferencias que se van a desarrollar a lo largo del año. En
la jornada de “Los Derechos de los Consumidores”, que fue impartida por la responsable de
la OMIC, Laura Ribera, se abordó los derechos generales de los consumidores y usuarios, el
procedimiento para interponer reclamaciones y los servicios que se prestan desde la OMIC.
A la jornada asistió Sergi Ruiz, Alcalde de Foios y Gumersindo Ynarejos Concejal de Economía,
Hacienda, Comercio y Personal que fueron los encargados de inaugurar este Ciclo de conferencias.

Esta información -totalmente voluntaria- queda registrada en un fichero automatizado gestionado exclusivamente por la Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla.
FICHA DE SOCIO N.º
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:
(Cumplimentar con letra mayúscula)
NOMBRE:

Sr. Director:
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana los recibos periódicos que, en concepto
de cuota de socio, le serán presentados por la misma.

DIRECCIÓN:

TEL.:

CALLE:

Nº:

PTA.

C.P.:

PROVINCIA:

CÓD. BANCO:

FECHA DE NACIMIENTO:

CALLE:

E-MAIL:

Nº CC:

Fecha:

LOCALIDAD:

TITULAR C.:

LOCALIDAD:
C.P.:

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación
bancaria.

BANCO O CAJA:

APELLIDOS:
D.N.I.:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independientemente de la fecha de alta. Las siguientes cuotas se
renovarán en enero del año siguiente, siendo de 36 €,
salvo que, con un mes de antelación al antedicho vencimiento, se produzca por su parte comunicación escrita
en su contra.

Firma del Socio:

Fecha:

CÓD. SUC:

D.C:
Nº:

Firma del titular:

PTA.:
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REUNIÓN UNIÓN DE CONSUMIDORES DE VALENCIA Y ASELEC

Carlos Sánchez Torres y Rafael Castillo Devís, Secretario Técnico y Presidente de la Asociación
de Empresas Eléctricas de Valencia ASELEC se reunieron con Francisco Rodríguez Baixauli,
responsable Departamento Jurídico de la Unión de Consumidores de Valencia para abordar
cuestiones relacionadas con los puntos de recarga de los vehículos eléctricos y sus instalaciones
tanto en espacios públicos como privados.
Asociarse a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana le da derecho a:

Asóciate
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Utilizar el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR que personal o telefónicamente le atenderá cuando lo precise, consiste en el asesoramiento y tramitación de consultas y
reclamaciones por vía extrajudicial y entre la Junta Arbitral de Consumo, así como la interposición
de denuncias y quejas entre los organismos competentes.
Utilizar el SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA, que aplica un 25% de descuento en las tarifas del
colegio de Abogados, para las demandas judiciales.
Un descuento del 30% en la elaboración de informes y dictámenes técnicos por peritos tasadores
judiciales.
Un descuento del 10% por la utilización del servicio de asesoramiento financiero-económico en
materia de consumo.
La obtención de informes jurídicos relativos a la compra o contratación de bienes o servicios, de
forma verbal o por escrito.
Recibir sin coste alguno la revista ConsUCE y los folletos informativos que publique la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana.
Participar en todas las actividades formativas e informativas organizadas por la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana.
Participar con voz y voto en los órganos de la Asociación en la forma establecida estatutariamente.
Consultar nuestra página web www.uniondeconsumidores.org que incluye información actual
sobre temas de consumo.

Para poder utilizar este servicio es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota y mantenerse
de alta como socio, en el importe y forma que los órganos rectores de la asociación establezcan. Causar
baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que se esté realizando.

OFICINAS

UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org
ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
alicante@uniondeconsumidores.org
CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
castellon@uniondeconsumidores.org
VALENCIA
Plaza Barón de Cortés s/n.
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta).
46006, Valencia.
Telf: 963 737 161 / 963 737 109.
Fax: 963 952 099.
valencia@uniondeconsumidores.org

