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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

EN CASTELLÓN

ONDA
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.

VILA-REAL
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.

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

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

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

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)

Estamos en Fallas
El bando de Fallas da el pistoletazo de salida a la celebración de las Fallas. En los próximos 

días veremos a los monumentos y carpas invadiendo las calles, y los petardos, verbenas y 
pasacalles amenizaran la ciudad de Valencia inmersa en plena fiesta fallera. Se avecinan días 
en los que hay que conciliar el ritmo diario de los valencianos que deben seguir su jornada 
laborar con el ritmo propio de la fiesta y los falleros. Unos reclaman el derecho al descanso y 
que los inconvenientes de los cortes de calles e instalación de carpas sean mínimos retrasando 
en lo posible el inicio de los preparativos, y otros reivindican su derecho a celebrar las fiestas, 
que durante todo el año han estado preparando y organizando. Encontrar el equilibrio y el 
consenso es posible con voluntad y respetando los derechos de todos. Son las Fiestas más 
importantes en la ciudad de Valencia que se pueden disfrutar en visitando los monumentos 
falleros, viendo mascletas, castillos, pasacalles y verbenas y sobre todo en armonía,  Hay que 
disfrutar de las Fallas de forma responsable. 
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EL CALZADO DEPORTIVO
El calzado deportivo: equilibrio entre rendimiento y prevención de lesiones

Cuando se practica deporte la velocidad a 
la que se realizan los desplazamientos provoca 
que las cargas mecánicas soportadas por el 
cuerpo sean muy elevadas. Dependiendo 
de su intensidad y de la preparación física 
del deportista, estas cargas pueden además 
provocar lesiones en los huesos, las 
articulaciones, los ligamentos y los músculos 
del pie y de la pierna, encargados de transmitir 
al cuerpo las fuerzas ejercidas sobre el suelo.

Por tanto, el calzado deportivo debe 
proteger frente a las lesiones. Sin embargo, las 
características mecánicas del calzado, aparte 
de influir en las lesiones, también influyen en 
el rendimiento del deportista. Los requisitos 
de aumentar el rendimiento y reducir la 
posibilidad de lesiones son, a menudo, 
contrapuestos, de modo que al primar los 
aspectos de protección se reducen las marcas 
alcanzadas por los deportistas y viceversa. En 
consecuencia, en función del tipo de deporte 
y objetivo del deportista, se seleccionará un 
tipo de materiales con propiedades mecánicas 
distintas para priorizar bien la prevención de la 
salud, o bien el rendimiento deportivo.

Para conseguir el equilibrio necesario 
entre ambos, se hace indispensable conocer 
los aspectos biomecánicos más importantes 
relacionados con la práctica deportiva que 
permitirán poder diseñar y seleccionar el 
calzado más adecuado para cada actividad 
física y deportista:

•	 La	 amortiguación	 de	 impactos es la 
capacidad del calzado de reducir las fuerzas de 
impacto que soporta el deportista al correr o 
saltar. Estos esfuerzos repetitivos se transmiten 
a través de la cadena músculo-esquelética del 
deportista pudiendo provocar lesiones por 
el progresivo deterioro de elementos como 
las articulaciones de rodilla o tobillo. La falta 
de amortiguación de impactos podría causar 
daño en cartílagos, dolor de espalda y diversas 
lesiones en general. Contrariamente, una 
amortiguación de impactos demasiado alta 
reducirá el rendimiento durante la carrera o 
salto, ya que parte de la energía aportada por 
el deportista se disipa. En concreto, suelas 
de zapatillas con materiales blandos y alta 

capacidad de absorción de energía potencian 
la capacidad de amortiguación de impactos, 
mientras que materiales más duros y elásticos 
maximizan el rendimiento del deportista.

•	 El	agarre o fricción entre el calzado y el 
pavimento es indispensable para que exista 
movimiento. El deportista necesita un agarre 
mínimo para evitar caídas y poder realizar los 
gestos deportivos adecuadamente, y al mismo 
tiempo, no debe ser excesivo para evitar 
bloqueos del pie que podrían desembocar 
en lesiones, especialmente en deportes que 
incluyen los desplazamientos laterales y los 
giros entre sus gestos más frecuentes.

UN	CALZADO	DEPORTIVO	QUE	DÉ	LA	TALLA:	
5	COMPROBACIONES	BÁSICAS

Selecciona	bien	la	talla.

Pruébatelas con las medias o calcetines que 
vayas a utilizar habitualmente en la práctica 
deportiva. Comprueba que están bien puestas 
y ajustadas en ambos pies. Levántate para 
comprobar que se adaptan perfectamente.

Si quieres saber si la longitud de la zapatilla 
es la adecuada, busca el dedo más largo y 
observa que quede un espacio de un centímetro 
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entre él y la puntera. Los dedos no deben tocar 
la parte de arriba de la puntera, especialmente 
en personas mayores.

Es imprescindible conocer el ancho del 
calzado y comprobar que el zapato no apriete 
demasiado ni que quede muy suelto. La zona 
más ancha del pie debe coincidir con la del 
zapato.

Comprueba que el talón se asienta 
correctamente en la parte trasera y que el dedo 
pequeño no está oprimido.

Un	 calzado	 deportivo	 para	 cada	 tipo	 de	
superficie

Las características de la superficie donde va 
a practicarse el deporte condicionan en gran 
medida la selección del calzado.

Las zapatillas deben agarrar bien, tanto 
en superficies secas como mojadas. Con ello 
evitarás caídas y podrás correr o saltar con 
seguridad.

La suela será flexible. Recuerda que los 
sistemas que independizan el movimiento 
entre el retropié y el antepié, y facilitan la 
movilidad son muy útiles para prevenir las 
torceduras de tobillo.

La suela blanda favorece el agarre sobre la 
superficie. Ten en cuenta:

Deporte	 al	 aire	 libre: Suela con dibujos 
profundos que permitan evacuar el agua o el 
barro.

Deporte	en	pabellones: Suelas más lisas con 
tacos multidireccionales que proporcionen un 
buen agarre en todas las direcciones ya que en 
este tipo de superficies los giros y cambios de 
trayectoria son muy frecuentes.

Deporte	sobre	asfalto	rugoso:	Suela de poca 
profundidad pero que garantice la dispersión 
del agua.

Deportes	sobre	hierba:	Podemos diferenciar 
los terrenos duros, que precisan botas 
multitacos de caucho; los terrenos con drenaje 
con una buena cubierta de césped, para botas 
multitacos de poliuretano, y terrenos con un 
césped muy húmedo o largo, para botas con 
las suelas de tacos de aluminio.

Principales	 características	 del	 calzado	
deportivo

La amortiguación del calzado deportivo 
depende del diseño de su trasera, de los 
materiales de la entresuela, de su espesor y de 
su capacidad de dispersión de la energía.

Si la zapatilla no se adapta perfectamente 
a la forma del pie, disminuirá el rendimiento 
deportivo. Además, pueden producirte lesiones 
y rozaduras.

Presta especial importancia a la movilidad. 
Una zapatilla que altere la movilidad del pie 
provoca lesiones en el talón o la pérdida de 
rendimiento.

Tiene que haber cierto rozamiento entre la 
suela del calzado y el pavimento. Demasiado 
rozamiento puede provocar lesiones.

La zapatilla debe ser ligera y con capacidad 
para evaporar el sudor.
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Sergio	Puigcerver	Palau
Juan	Carlos	González	García
Instituto de Biomecánica (IBV).

Ilustraciones: 
Emilio Marco y Ana Miralles.

El	material	del	calzado	deportivo:	a	tener	muy	
en	cuenta

Comprueba que el material con el que está 
confeccionada la zapatilla sea lo más flexible y 
transpirable posible. Y que los forros sean de 
materiales absorbentes y sin costuras.

¿De	caña	alta	o	de	caña	baja?	En algunos 
deportes, comprimir los tobillos no es bueno 
para el rendimiento del salto y la amortiguación 
de impactos. Sin embargo, para deportes 
como el baloncesto, la caña alta previene los 
esguinces de tobillo.

En las botas de caña alta, la zona del tendón 
de Aquiles debería tener una escotadura en 
forma de ‘V’.

El material de las zapatillas de atletismo está 
pensado para prevenir que el movimiento de 
rotación e inclinación del tobillo sea excesivo.

Los deportistas con pies más rígidos no 
necesitan refuerzos especiales en el material de 
corte. Una amortiguación extra será suficiente.

Comprueba que el cierre quede siempre 
sobre el empeine para evitar lesiones. Esto es 
debido a que el volumen del pie aumenta tras 
el ejercicio físico. La lengüeta será acolchada.

En las zapatillas de fútbol sala o en las botas 
de fútbol la puntera estará reforzada, aunque 
permitirán la total movilidad de los dedos.

Algunas	 consideraciones	 sobre	 calzado	
deportivo	según	el	tipo	de	deportista

Tu peso determinará la capacidad de 
amortiguación que debe tener tu zapatilla.

Para las mujeres, al tener un pie más 
pequeño y estilizado, existen modelos propios. 
No hay un calzado deportivo unisex salvo en 
modelos muy generalistas.

La edad es otro factor a tener en cuenta. 
Para las personas mayores la zapatilla debe 
carecer de pliegues o costuras. Para los más 
jóvenes el principal problema es que no tengan 
las dimensiones adecuadas y que presione sus 
dedos. Muchas zapatillas o botas de deporte 
dejan los tobillos libres. Eso es bueno para 
algunos deportes, y no tanto para otros.

Dependiendo del tipo de deporte que 
realices, tu zapatilla tendrá unas características 
determinadas. Pero para casi todos los 
deportes deberá contar con un buen sistema 
de amortiguación de impactos y de protección 
de lesiones.
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Estudio 
de los servicios de Atención al Cliente 

de los operadores de telecomunicaciones

MOVISTAR ENCABEZA 
LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

CON 7,38 PUNTOS.
y VODAFONE ESTÁ A LA 

COLA CON 5,39

ORANGE y JAZZTEL presionan con 20 llamadas comerciales de media por usuario.

El servicio técnico y la veracidad de algunas 
informaciones claves de las diferencias.

1 Se efectuaron un total de 1.024 llamadas, algo mas de 160 de media por operador. 

2 Global: Servicio de Asistencia Técnica + Servicio de Atención Comercial + Trato y Cooperación.

de operadores, salvo MÁSMÓVIL que se que-
da con 5,09 puntos a 3,7 puntos del líder. 

La resolución de incidencias vía telefónica 
va del 44% de MÁSMÓVIL	al 66% de la mayo-
ría de operadores, excepto JAZZTEL y TELE-
CABLE (55%). Se perpetúan la reiteración de 
rutinas para resolver, dificultad de acceso a los 
técnicos... 

El tiempo medio para resolver incidencias 
llega a las 239 horas con MÁSMÓVIL. PEPE-
PHONE supera las 170; JAZZTEL por su parte, 
rebasa las 160; YOIGO las 155 y VODAFONE 
resuelve en 115. El resto desciende de las 100 
horas de forma desigual, desde las 99 horas de 
ORANGE a menos de 40 con MOVISTAR.

La reiteración de llamadas por la misma inci-
dencia es una práctica común, directamente 
relacionada con el tiempo empleado en la re-
solución, llegando a las 10 llamadas en el caso 
de MÁSMÓVIL. Este operador también registra 
el mayor tiempo de espera para acceder al ser-
vicio, 20 minutos. PEPEPHONE y VODAFONE 
(superan los 15 minutos); YOIGO y EUSKAL-
TEL rondan los 14 minutos.

Fruto del acuerdo de colaboración con ADE-
CES	(la Asociación Pro Derechos Civiles, Eco-
nómicos y Sociales) la Unión	de	Consumidores	
de	la	Comunitat	Valenciana dan a conocer los 
datos sobre XI estudio de Atención al Cliente, 
en su parte comercial y técnica1.

Valoración	Global2.
Como resultado del examen de los distintos 

apartados, MOVISTAR	 consigue una valora-
ción global de 7,38 puntos superando a MÁS-
MÓVIL y VODAFONE	en un 33 y 37% respecti-
vamente, que con 5,54 y 5,39 puntos ocupan 
las últimas plazas. El resto de los operadores 
obtienen entre poco más de 6 puntos (YOIGO	
y JAZZTEL) y los 6,76 de R.

En su condición de Grupos, ORANGE obtie-
ne 6,28 puntos y el Grupo MÁSMÓVIL 5,77.

La	Asistencia	Técnica	(SAT)
La Asistencia Técnica (SAT) es el principal 

elemento diferencial entre operadores. Este 
ranking lo encabeza MOVISTAR (8,79). Supe-
ran los 8 puntos EUSKALTEL y R. Por encima 
del 7,5 ORANGE. Entre los 6 y 7 puntos, el resto 
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Servicio	de	Atención	Comercial	(SAC):
La Atención Comercial (SAC) obtiene una 

nota media de 5,81 puntos. PEPEPHONE se 
queda en 4,84 puntos. Un grupo de seis opera-
dores (ORANGE,	JAZZTEL,	VODAFONE,	MÁS-
MÓVIL,	YOIGO y EUSKALTEL) tienen puntua-
ciones que oscilan entre los 5,20 puntos y los 
5,77. En el rango de los 6 puntos se encuentran 
R y TELECABLE. MOVISTAR, supera los 7,20 
puntos, a una distancia del 50% de la menor 
nota.

El ratio de llamadas desde los operadores 
a cada usuario evidencia prácticas que no res-
petan su voluntad. MOVISTAR, PEPEPHONE, R 
y TELECABLE mantienen un ratio de una lla-
mada por usuario (la primera, en la que se les 
solicita que no llamen más). El ratio de VODA-
FONE es de 7 a 1, MÁSMÓVIL	y YOIGO (5 a 1) 
y el de EUSKALTEL es de 3. Sin embargo, en 
ORANGE y JAZZTEL es de 20 a 1, una agre-
sividad comercial excesiva e irrespetuosa con 
técnicas como: “le llamamos del departamen-
to de calidad para conocer si le han hecho la 
última oferta...”

Respecto al plazo de instalación, normal-
mente se informa de una horquilla por opera-
dor bastante homogénea, salvo VODAFONE 
que informa de cinco plazos diferentes (3, 4, 10 
y en una ocasión hasta 20 días, siendo el más 
común 7 días). No obstante, la comparación 
de los plazos máximos informados con los de-
clarados por los operadores a la SETSI refle-
ja diferencias tan abultadas que sólo pueden 
pretender confundir al usuario. Los servicios 
comerciales de ORANGE, JAZZTEL y R indican 
al usuario alrededor de 20 días menos que el 
plazo comunicado a la SETSI. En el caso de 
VODAFONE la diferencia es de 10 días, 7 para 
TELECABLE y 5 para	EUSKALTEL. MOVISTAR	
informa al usuario de un plazo máximo de 15 
días, un día más del recogido por la SETSI.

El tiempo medio de acceso al servicio está 
próximo a los 64 segundos. Los mejores YOI-
GO y PEPEPHONE con 28 y 35. El tiempo máxi-
mo lo registran TELECABLE, VODAFONE y 
EUSKALTEL con tiempos próximos a los 400 y 
450 segundos.

La identificación completa de los teleopera-
dores (nombre y apellido o código) ronda el 
70% en MOVISTAR y TELECABLE. El resto está 
entre el 7% y el 14%. Un lastre que, con volun-
tad, es fácilmente remediable.

El tiempo de permanencia más común es 
de 12 meses, aunque hay plazos informados 
de 3 meses (MOVISTAR) 9 meses (JAZZTEL) e 
incluso, 18 y 24 meses (VODAFONE).

La información sobre penalizaciones es del 
40% de media. Solo JAZZTEL y YOIGO supe-
ran levemente el 50%. El coste de la penaliza-
ción varía: TELECABLE penaliza con 10 euros, 
7,5 euros o 5 euros por servicio y mes. Otros 
establecen un máximo decreciente. Las pena-
lizaciones más altas informadas corresponden 
a VODAFONE, 350 euros. La más baja con este 
sistema es de ORANGE, 80 euros. Las más co-
munes entre 150 y 180 euros.

De las 1.446 ofertas de velocidad, casi el 
53% es de velocidades de 100 o más Mbps. Se 
consignaron 1.143 ofertas de servicios, el 54% 
fueron ofertas convergentes de 4 y 5 servicios.

La información sobre el plazo de las promo-
ciones es poco fiable en algunos casos, ya que 
se flexibilizan a criterio del teleoperador para 
presionar la contratación: cambios del primer 
plazo sugerido, nuevas condiciones, etc.

Trato	y	Cooperación:	
El trato correcto se aproxima al 85%, sal-

vo VODAFONE (64%) y MASMÓVIL	(cerca del 
76%) sin embargo, la Cooperación sigue bajo 
mínimos, próxima al 14% sin que ningún ope-
rador destaque en este capítulo.

Atención	al	cliente:	
Los canales de atención al cliente, que em-

plean los operadores oscilan entre 5 (JAZZTEL	
y YOIGO) y 12 (MOVISTAR y R). Todos dispo-
nen de un área personal, aplicación propia y 
redes sociales. Sólo MOVISTAR, VODAFONE, 
MÁSMÓVIL y R emplean el correo electróni-
co. El asistente virtual es cosa de MOVISTAR 
y ORANGE. Hay todo tipo de teléfonos: núme-
ro corto, 900, número convencional y móviles. 
Además, se ofrece en distinto grado la direc-
ción postal, formularios, tienda y videollama-
da.

RRSS: Facebook, Instagram y Twitter son co-
munes a todos los operadores. EUSKALTEL, R, 
VODAFONE y TELECABLE ofrecen seis RRSS.  
PEPEPHONE (3) es el que tiene menos. La red 
menos empleada es Linkedin, disponible en 5 
operadores.



9

In
fo

rm
e

Comunidad y chat: cuatro operadores (el 
Grupo MÁSMÓVIL	 y JAZZTEL) carecen de 
ellos. La falta de chat también alcanza a TELE-
CABLE.

Tiempos de respuesta en foros o comuni-
dades. A título meramente ilustrativo se han 
registrado hasta 7.000 minutos en ORANGE y 
6.000 en VODAFONE. En el otro extremo TE-
LECABLE, algo más de 950 minutos y EUSKAL-
TEL poco más de 330.

Recomendaciones	de	ADECES
Asistencia	Técnica:	se debería facilitar infor-

mación sobre el tiempo empleado en la resolu-
ción de averías. Es una información relevante 
para no defraudar las expectativas del cliente, 
sobre todo, en el caso de operadores cuyo pla-
zo de reparación se sitúa entre 2 y 5 veces por 
encima de las 48 horas (plazo objetivo defini-
do por la mayoría), como ORANGE, JAZZTEL, 
VODAFONE, MÁSMÓVIL, PEPEPHONE,	YOIGO 
y TELECABLE.

Es preciso eliminar rutinas de la Asistencia 
Técnica y reducir el tiempo de espera, dimen-
sionando convenientemente el servicio, espe-
cialmente en aquellos casos que superan la 
media (cerca de 13 minutos) como VODAFONE	
y PEPEPHONE (más de 15), YOIGO y EUSKAL-
TEL	(alrededor de 14 minutos), llegando hasta 
20 minutos en el caso de MÁSMÓVIL. 

La atención en la red, bajo fórmulas en las 
que los propios usuarios participan, no debe 
sustituir las respuestas precisas del operador 
bajo su responsabilidad y en un tiempo pru-
dencial y debe equipararse a las condiciones 
de prestación de otro canal de atención.

Atención	 Comercial: Es necesario mejorar 
los sistemas de las opciones predeterminadas 
y complementariamente facilitar el acceso a 
canales humanos, para adecuarse a las nece-
sidades de los usuarios. En cualquier caso, es 
preciso reducir el tiempo máximo de espera 
de VODAFONE, EUSKALTEL y TELECABLE	que 
muestran registros próximos a los 400 y 450 
segundos muy por encima de la media de 202 
segundos.

La información sobre la permanencia debe 
ser precisa respecto al tiempo y la penaliza-
ción. Todos los operadores deben mejorar, 
pero especialmente VODAFONE, PEPEPHONE 
y EUSKALTEL. Esta información es más nece-
saria a tenor de la disparidad de productos y 
servicios y ofertas empaquetadas con perma-
nencias y penalizaciones diferentes. 

Debe reducirse la presión comercial, omi-
tiendo, a petición del usuario, la reiteración de 
llamadas desde el operador. Esta recomenda-
ción es aplicable, sobre todo, a ORANGE	y JA-
ZZTEL.

Respecto a las formas de acceso al contrato 
debe facilitarse una información homogénea, 
igual que en los plazos de instalación, en los 
que la diferencia entre el plazo facilitado al 
usuario y el comunicado por el operador a la 
administración debe ser razonable. No lo es en 
el caso de ORANGE, JAZZTEL, R y, en menor 
medida, VODAFONE.

Cooperación: hay que mejorar la Coopera-
ción para que los teleoperadores puedan en-
tender las necesidades del usuario y mejorar 
su experiencia en asuntos diversos: reclama-
ciones, asistencia técnica y comercial.

OPERADORES PUNTUACIÓN
 GLOBAL 

PUNTUACIÓN 
POR GRUPOS

ASISTENCIA TÉCNICA ATENCIÓN COMERCIAL TRATO Y COOPERACIÓN

MOVIESTAR 7,38 8,79 7,27 6,10

ORANGE 6,50
 6,28

7,67 5.72 6,11
JAZZTEL 6,05 6,50 5,77 5,89
VODAFONE	 5,39 6,43 5,20 4,55
MASMOVIL 5,54

5,77

5,09 5,73 5,80
PEPEPHONE 5,72 6,15 4,84 6,18

YOIGO 6,04 6,32 5,69 6,10

EUSKATEL 6,57 8,14 5,63 5,93

R 6,76 8,13 6,08 6,08

TELECABLE 6,35 7,22 6,18 5,66

MEDIA 6,23 7,04 5,81 5,84
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La primera comunión es uno de las cele-
braciones de la infancia más esperados por 
muchos niños y su familia. Este acto religio-
so se ha convertido en un acto social que en 
ocasiones supone un endeudamiento impor-
tante para muchas familias. De hecho, las fa-
milias que tienen previsto celebrar este evento 
en unos meses, actualmente están inmersas 
ya en la organización de este acto. Una cele-
bración que según se desprende del estudio 
realizado por la	Unión	de	Consumidores	de	la	
Comunitat	Valenciana puede llegar a superar 
los 9.000 € entre vestuario, complementos y 
banquete.

Todos estos preparativos empiezan con 
bastante antelación, especialmente se elige 
con más cuidado el traje del niño o niña y el 
restaurante donde celebrar la comunión. Estas 
son las partidas que suponen un mayor des-
embolso,  el vestido de la niña nos puede cos-
tar alrededor de 495 euros de media, no obs-
tante, todo depende de la calidad de la tela, el 
trabajo que lleve, si es de diseñador o no, por 
lo que podemos encontrar trajes de comunión 
desde 195€ y hasta los 1.175€. Otra opción se-
ría el alquiler del vestido de comunión cuyo 
precio oscila sobre los 60€.

El vestido de comunión de la niña necesi-
tará una serie de complementos como un dia-
dema, flores, lazo,  que nos puede costar entre 

LA CELEBRACIÓN DE
LAS COMUNIONES
SUPERA LOS
9.000 € 

18 € y 65,90€. Además, también necesita can 
can y guantes que sumará de media unos 49€. 
Además, debemos tener en cuenta que hay 
que adquirir los zapatos, muda, otros 64,90€ 
de media.

En principio la ropa de los niños es menos 
costosa para nuestro bolsillo, ya que si op-
tamos por el traje de almirante, pagaremos 
como 320 euros, aunque podemos encontrar 
hasta 350 euros. Lo mismo ocurre con otras 
opciones, traje de Marinero o traje chaqueta 
240€ de media. Como ocurre con las niñas hay 
que añadirle el coste de los zapatos, muda y 
calcetines.

 Una vez equipados, hay que tener en cuen-
ta los complementos como reloj, pulsera, ca-
dena, cruz, etc. El desembolso económico des-
tinado a esta partida es muy amplio, ya que 
dependerá si se opta por bisutería, joyería etc. 
Como dato orientativo, los complementos nos 
pueden costar entre 245€ y 1.300€.

Sin lugar a dudas el banquete es la parti-
da más cara, siempre y cuando se decida ce-
lebrar la comida en un restaurante e invitar a 
familiares y amigos próximos a este evento. 
Actualmente lo más habitual es encargar un 
banquete en un restaurante (hay muchos es-
pecializados en bodas y comuniones). Por lo 
tanto, para unos 65 invitados, que suele ser lo 
habitual entre amigos y familiares la invitación 
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a comer  puede costar unos 3.575 euros de me-
dia, dependiendo, por supuesto, del menú que 
elija. Además, al tratarse de una celebración 
infantil también se suele contratar la opción de 
un menú infantil, que para unos 15 niños cos-
taría de media unos 375€. 

A la hora de concretar el banquete podemos 
encontrar todo tipo de precios. Normalmente, 
lo que se hace es negociar con el gerente del 
restaurante y elegir un precio de menú. In-
cluso hay muchos locales en los que, por un 
precio determinado, ofrecen distintos tipos de 
menús, según los gustos de los comensales 
entre 35 y 85 euros. Otro gasto que cada año 
aumenta de manera considerable es el servicio 
adicional de animación en divertir a los niños 
en ese día tan especial.

También hay que tener en cuenta el reporta-
je fotográfico. Es habitual que  la propia iglesia 

encargue a un fotógrafo que haga un reportaje 
a todos los niños que ese día celebran su co-
munión en ella, y que después se dividan los 
gastos entre todos, encargando cada familia 
tantas copias como desee.

Encargar una lista en una tienda especiali-
zada, donde los niños han seleccionado pre-
viamente los regalos que quieren recibir (esto 
puede resultar beneficioso, ya que les facilita 
a los familiares la tarea de elegir los regalos).

Abrir una cuenta bancaria para que los in-
vitados ingresen cierta cantidad de dinero en 
calidad de regalo.

A estos gastos hay que añadir otros que 
no se han contabilizado y que habitualmente 
se realizan para este evento como equipar al 
resto de la familia, aprovechar la ocasión para 
arreglar la casa, etc.

RECOMENDACIONES

•	 Elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades económicas 
familiares y ceñirse a él todo lo posible. Así se pueden evitar excesos y 
endeudamientos innecesarios.

•	Introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles 
añadidos.

•	No dejarse influir por los reclamos publicitarios ni por el consumismo 
cada vez más presente en este tipo de celebraciones.

•	Valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios.

•	Para ahorrar en las compras relacionadas con la Primera Comunión es 
muy conveniente comparar precios en distintos establecimientos.

•	Después de comparar, adquirir cada artículo necesario en la tienda más 
económica y no realizar toda la compra en un mismo establecimiento.

•	 Reservar el banquete con antelación, así habrá más posibilidades de 
elección del establecimiento y de encontrar un precio más asequible.
•	 No recurrir a créditos rápidos ya que aumentarán el endeudamiento 
familiar.
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LAS	COMUNIONES	EN	CIFRAS

ARTÍCULO PRECIO MÁXIMO PRECIO MÍNIMO PRECIO MEDIO
NIÑA Vestido de comunión 1175 195 495

Calcetines 9,90 5,95 8,95

Diadema/otro complemento 65,90 18 36

Guantes 9,95 7,99 9,90

Can Can 44,90 35,90 39,90

TOTAL 1305,65 262,84 589,75

NIÑO

Traje almirante/alferez *350 290 *320

Traje chaqueta 295 185 239

Traje Marinero 325 *150 240

Calcetines 6,90 4,50 5,95

TOTAL 356,9 154,5 325,95

COMPLEMENTOS

Complementos:

 Pendientes, cadena, cruz, 

pulsera, reloj, rosario 1.300 245,79 541

Zapatos 54,90 39,90 44,90

Recordatorio (unidad) 4 0,55 1,64

Muda 22 18,90 20

TOTAL 1376,9 304,56 605,9

AMBOS

Comida (65 adultos)  (85)5.525 (35)2.275 (55)3.575

Comida niños (15 niños) (30) 450 (16)240 ( 25)375

Reportaje 390 110 250

TOTAL 6365 2625 4200

TOTAL	NIÑA 9047,55 3192,4 5395,65

TOTAL	NIÑO 8098,8 3084,06 5131,85
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Zapatos 54,90 39,90 44,90

Recordatorio (unidad) 4 0,55 1,64

Muda 22 18,90 20

TOTAL 1376,9 304,56 605,9
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Comida (65 adultos)  (85)5.525 (35)2.275 (55)3.575
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TOTAL	NIÑO 8098,8 3084,06 5131,85

DECÁLOGO PARA DISFRUTAR DE 
UNAS FALLAS RESPONSABLES

Durante los días de Fallas, nuestros pueblos 
y ciudades se transforman: gran afluencia de 
visitantes, cortes de calles, actos multitudi-
narios,... Desde las asociaciones de consumi-
dores te ofrecemos estos consejos para que 
puedas disfrutar de esta fiesta, sin olvidar tus 
derechos y obligaciones como consumidor 
responsable y respetando las normas estable-
cidas para que falleros y no falleros puedan 
disfrutar de las mismas.

1- Sé cuidadoso con el entorno y el mobi-
liario urbano (papeleras, bancos...) y respeta 
el descanso de los vecinos especialmente en 
horario nocturno. 

 2- Sigue en todo momento las indicaciones 
de bomberos, policía, protección civil, volunta-
rios.... sobre todo en grandes aglomeraciones.

3- En los actos más concurridos extrema la 
precaución ante posibles robos. Evita llevar 
objetos de valor en mochilas a la espalda, bol-
sillos traseros del pantalón...

4- Utiliza los petardos con responsabilidad 
y sigue las indicaciones de uso. Un mal uso de 
los mismos podría ser peligroso.

5- Siempre que sea posible utiliza el trans-
porte público y deja tu coche en casa. Informa-
te de los horarios de los diferentes actos festi-
vos y de los cortes de calles.

6- Los puestos de venta ambulante tienen 
que cumplir una normativa. Ante cualquier 
anomalía reclama. En el caso de productos de 
alimentación, extrema las precauciones y ad-
quiérelos en sólo en aquellos establecimientos 
que muestren de manera visible los precios y 
la licencia para ejercer esta actividad. 

7- Los bares y restaurantes deben tener en 
lugar visible el listado de precios. Elije la mejor 
relación calidad-precio.

8- Ya conoces los riesgos del exceso del con-
sumo de bebidas alcohólicas. Durante estas 
fiestas, realiza también un consumo responsa-
ble.

9-Enseña a los más pequeños a disfrutar 
de estas fiestas con responsabilidad, especial-
mente en el uso de petardos. Extrema las pre-
cauciones en zonas de afluencia y actos multi-
tudinarios.

10- Exige y guarda la factura simplificada en 
todas tus compras y ante cualquier incidencia, 
solicita la hoja de reclamaciones y acude a la 
oficina municipal del consumidor. o a una aso-
ciación de consumidores
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Todas las paradas de venta al público deben 
indicar de forma visible y clara el precio de 
todos los productos que estén a la venta, tal 
y como establece el Real	 Decreto	 3423/2000	
de	15	de	diciembre	que regula la indicación de 
precios de los productos. Igualmente, y al igual 
que el resto de establecimientos, las paradas 
de buñuelos deben disponer del modelo oficial 
de Hojas	de	Reclamaciones	de	 la	Generalitat	
Valenciana y facilitársela a los usuarios que 
así lo soliciten. Además, los establecimientos 
están obligados a entregar a los consumidores 
el comprobante de la compra, necesario 
en el caso de tener que poner una queja o 
reclamación.

Los consumidores pueden comprobar 
que las paradas tienen las correspondientes 
autorizaciones, ya que deben estar expuestas 
en un lugar visible. También deben tener en 
cuenta que todos los productos que estén a 
la venta deben estar protegidos por vitrinas o 
sistemas similares como cajas, separadores, a 
excepción de los envasados. Y en el caso de 
aquellos alimentos que por su composición 
requieran ser conservados con refrigeración, 
como cremas y natas, es necesario que estén 
en un lugar refrigerado con termómetros de 
lectura exterior para que el ciudadano lo pueda 
comprobar.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta 
es la limpieza tanto de la instalación como de 
los utensilios utilizados para la elaboración 
de los alimentos, y en el caso de que en el 
mismo establecimiento se elaboren también 
masas fritas aptas para celiacos y no celiacos 
es necesario la separación física de ambos 
productos y la utilización de utensilios 
distintos para evitar las contaminaciones 
cruzadas. Independientemente de esto, todo 
el personal encargado de la manipulación 

de los alimentos debe haber realizado los 
correspondientes cursos de formación en 
higiene alimentaria. Por lo tanto, y en opinión 
de la Unión	de	Consumidores	de	Valencia los 
productos deben manipularse con pinzas o 
paletas específicas, y nunca directamente con 
las manos.

Además y en cuanto a recipientes donde 
se elaboran los alimentos deben estar 
debidamente cubiertos cuando no se estén 
utilizando para proteger adecuadamente el 
aceite, y evitar la reutilización excesiva del 
aceite, ya que generalmente un excesivo uso 
del mismo aceite puede presentar alteraciones. 
Cuando el aceite de fritura presenta un 
olor desagradable, color inapropiado 
(oscurecimiento intenso), aumento de la 
viscosidad, aparición de restos alimenticios 
en el aceite, evidencia un deterioro de este 
producto.

Es necesario que se lleven a cabo las 
necesarias inspecciones de control en 
todas las paradas al objeto de comprobar 
el cumplimiento de la normativa, tal y como 
establece el Bando	de	Fallas, y especialmente 
que se realicen controles de calidad del aceite 
de fritura mediante los correspondientes 
análisis, y se controle su retirada a través de 
empresas autorizadas.

VENTA DE BUÑUELOS Y 

MASAS FRITAS.
Recomendaciones a tener en 

cuenta por los consumidores:
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Normativa	 y	 recomendaciones	 de	 uso	 y	
utilización:

Hay tres Clases de productos pirotécnicos 
que pueden ser utilizados por no profesionales. 
CLASE	III	cuya venta está prohibida a	menores	
de	18	años, los de CLASE	II	a	menores	de	10	
años	y los de CLASE	I	a	menores	de	8	años.

Categoría	1: 8 años. Artificios de pirotecnia 
de muy baja peligrosidad y nivel sonoro 
insignificante destinados a ser utilizados en 
zonas delimitadas, incluidos los artificios de 
pirotecnia destinados a ser utilizados dentro 
de edificios residenciales. Los productos de 
esta categoría son: Truenos de impacto de 
baja intensidad (bombetas y minibombetas), 
minipetardos de pequeña intensidad con 
mecha, bengalas de luces, ruedas de estelas, 
minifuentes luminosas y bolas de humo.

Categoría	2:	10 años. Artificios de pirotecnia 
de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro 
destinados a ser utilizados al aire libre en zonas 
delimitadas. Los productos de esta categoria 
son: Petardos de mediana intensidad, tracas 
chinas de minipetardos, fuentes de cracker, 
ruedas, artículos voladores , fuentes y volcanes 
medianos, tubos de humo y candelas romanas.

Categoría	3:	18 años. Artificios de pirotecnia 
de peligrosidad media destinados a ser 
utilizados al aire libre en zonas de gran superficie 
y cuyo nivel sonoro no sea perjudicial para la 
salud humana. Los productos de esta categoría 
son: Masclets, mariposas y similares, aviones 
y truenos cubanitos.

Precauciones	 y	 consejos	 para	 la	 compra	 y	
utilización	de	productos	pirotécnicos:

Comprobar que el la etiqueta del producto 
se indique además del nombre comercial 
del producto, la identificación del fabricante 
o importador, clase a la que pertenece y la 
mención “no recomendado para menores de 

8 años” (Clase I), 10 años (Clase II) y 18 años 
(Clase III), información de los riesgos, y si se 
pueden vender por separado o no.

Rechazar los productos pirotécnicos 
que aparezcan deteriorados o dañados. No 
manipular sus componentes ni extraer su 
contenido, y para inutilizarlos sumergirlos en 
agua durante un tiempo prudencial.

No permitir que los niños utilicen más 
productos pirotécnicos que aquellos que están 
autorizados para su edad. Aún así, cuando 
los utilicen siempre bajo la vigilancia de una 
persona adulta.

No acumular artefactos pirotécnicos en 
ropa y bolsillos.

No encenderlos al lado o cerca de otros 
artificios pirotécnicos.

Adquirir los productos sólo a profesionales 
autorizados para su venta.

No hay que olvidar que los petardos por 
pequeños que sean contiene materiales 
detonantes o combustibles y pueden producir 
fácilmente quemaduras.

No recoger los petardos fallidos y nunca 
encenderlos con la mano.

No utilizar encendedores o cerillas, sólo 
mechas.

No encenderlos al lado o cerca de otros 
artificios pirotécnicos.

 Tirar siempre los petardos al suelo, libre de 
gravilla, evitando lanzarlos al aire a la altura de 
la cabeza y los ojos. No los enciendas dentro 
de latas o botellas. 

Al utilizarlos en la vía pública NO	MOLESTES	
A	 LOS	 DEMÁS, procura hacerlo en espacios 
abiertos y lugares autorizados lejos de 
aglomeraciones y zonas de riesgo de incendio.

PRECAUCIONES EN LA UTILIZACIÓN 
Y VENTA DE PETARDOS
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Con fecha 28 de diciembre entró 
en vigor el Real Decreto-ley 23/2018, 
de 21 de diciembre, que modifica, en-
tre otras, el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios (en adelante LGD-
CU) en materia de viajes combinados 
y otros servicios de viaje vinculados, 
a fin de transponer al derecho interno 
la Directiva (UE) 2015/2302 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015.

El plazo de transposición de la ci-
tada Directiva venció el pasado 1 de 
enero de 2018, por lo que la presente 
modificación legislativa evitará a Es-
paña enfrentarse a la justicia Europea, 
así como hacer frente a la eventual 
multa coercitiva por el retraso en la in-
corporación al derecho interno de las 
disposiciones de la mencionada Direc-
tiva.

A continuación exponemos unas 
notas distintivas con respecto a la an-
terior regulación de los viajes y cuyo 
principal objetivo es ampliar la protec-
ción que se otorga a los viajeros. Son 
las siguientes:

Nuevos	conceptos
•	 El viajero pasa a ser el sujeto 

protegido por la norma, concepto mu-
cho más amplio que el consumidor.

•	 Se amplía el alcance de viaje 
combinado, incluyendo productos de 
viaje que se encontraban en una in-
definición jurídica o que no estaban 
claramente cubiertos por la regulación 
anterior.

•	 Se introduce el concepto de ser-
vicios de viaje vinculados. En este caso 
los empresarios facilitan a los viaje-
ros, de modo presencial o en línea, la 
contratación de servicios de viaje, lo 

que puede suponer la celebración de 
contratos con diferentes prestadores, 
inclusive mediante procesos de re-
serva conectados. El RD-Ley delimita 
las obligaciones de estos empresarios 
al constituir tales servicios un mode-
lo empresarial alternativo a los viajes 
combinados.

Responsabilidad	por	errores	en	 la	 re-
serva
El empresario será responsable:

- Errores debidos a defectos técni-
cos que le sean atribuibles.

- Errores cometidos durante el pro-
ceso de reserva, cuando el empresario 
haya aceptado gestionar la reserva de 
un viaje combinado o de servicios de 
viaje que formen parte de servicios de 
viaje vinculados.

El empresario no será responsable:
-Errores de reserva atribuibles al 

viajero.
-Errores causados por circunstan-

cias inevitables y extraordinarias.
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Información	precontractual
La nueva regulación refuerza la in-

formación precontractual al viajero, 
que anteriormente se centraba en los 
requisitos que debían reunir los folle-
tos y programas de viajes combina-
dos. La llegada de la era digital impo-
ne la ampliación de los requisitos de 
información previa, que formará parte 
del viaje combinado y no podrá modi-
ficarse salvo que las partes acuerden 
expresamente lo contrario.

Modificaciones	del	contrato	en	cuanto	
al	precio

Sólo podrá incrementarse siempre 
que se haya informado previamente 
al viajero, junto con la posibilidad de 
aumento, del derecho a una reducción 
del precio sobre las mismas causas.

Si el aumento de precio excede del 
ocho por ciento, el viajero podrá resol-
ver el contrato en un plazo razonable 
especificado por el organizador sin pa-
gar penalización.

Resolución	del	contrato	antes	del	ini-
cio	del	viaje

En cualquier momento antes del 
inicio del viaje combinado el viajero 
podrá resolver el contrato, pero se in-
troduce como novedad la libertad del 
empresario a la hora de fijar la penali-
zación tipo, ajustándose a determina-
dos criterios.

Realización	del	contrato
Cuando sea imposible garantizar el 

retorno puntual de los viajeros debido 
a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, el organizador o minorista no 
asumirá el coste del alojamiento con-
tinuado que supere tres noches por 
viajero, salvo que se trate de los co-
lectivos especialmente protegidos que 
señala el apdo. 8 del art. 161.

Garantías
La regulación de las garantías es 

mucho más extensa que la precedente 
y se estructura en dos ámbitos:

•	 Garantía frente a la insolvencia
Los organizadores y minoristas ten-

drán que constituir una garantía para 
responder del incumplimiento de sus 
obligaciones, especialmente para el 
reembolso de los pagos anticipados y 
la repatriación de los viajeros en caso 
de que se produzca su insolvencia.

Las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas concretarán 
la forma que ha de revestir esta garan-
tía.

•	 Garantía de la responsabilidad 
contractual

Los Organizadores y detallistas de-
berán prestar una garantía para res-
ponder del cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la prestación 
de sus servicios frente a los contra-
tantes. Los viajeros podrán reclamar 
la garantía directamente al sistema de 
cobertura constituido.

Por último hay que indicar que se 
añaden a la LGCU los anexos I, II y III, 
que prevén muy detallados formula-
rios de información normalizada para 
satisfacer los derechos de los consu-
midores de viajes combinados y de 
servicios de viaje vinculados.

Si	desea	consultar	el	texto	integro	
de	la	norma Real Decreto Ley 23/2018, 
de 21 de diciembre, de transposición 
de directivas en materia de marcas, 
transporte ferroviario y viajes combi-
nados y servicios de viajes vinculados 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2018-17769
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JORNADAS DE FORMACIÓN
DE LA UNIÓN DE 

CONSUMIDORES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

Durante el último trimestre del año pasado 
la Unión	 de	 Consumidores	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana ha llevado a cabo las campañas 
de formación consistente en dos Jornadas 
Formativas que se han desarrollado en 
colaboración con la Conselleria	de	Economia	
Sostenible,	Sectores	Productivos,	Comercio	y	
Trabajo.

El 27 de septiembre “Propuestas de 
modificación de las directivas de prácticas 
desleales y cláusulas abusivas y de acciones 
colectivas” y el 23 de octubre “Análisis y 
situación real de la mediación extrajudicial y 
judicial”.

Estas Jornadas tratan temáticas muy 
especificas y jurídicas en el campo de 
consumo, por lo que tienen una buena acogida 
tanto entre profesionales en ejercicio como 
ciudadanos en general. Por lo tanto, para el 
desarrollo de estas Jornadas se cuenta con 
profesionales para que aporten su visión 
desde las propias experiencias y aclaren las 
temáticas planteadas.
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TALLER DE RECICLAJE 
Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

Charla sobre reciclaje y cambio climático en la Asociación de Amas de Casa Aitana de 
Benicalap
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LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES 

EN EXPO-JOVE

Un año más la Unión	 de	 Consumidores	
de	Valencia en colaboración con la Regidoria	
de	 Salut	 i	 Sanitat ha participado del 26 de 
diciembre al 4 de enero en la Feria	EXPOJOVE 
instalando un stand destinado a difundir 
hábitos de alimentación saludable, reciclaje y 
concienciación en la elección de los juguetes.

El stand estuvo distribuido en tres grandes 
zonas:

Zona	de	juego donde se instaló un circuito 
vial en la zona común para actividades. En el 
propio stand se ubicó una zona de juegos con 
diferentes juguetes cedidos para la ocasión 
por la AEFJ	y otras empresas jugueteras.

Zona	de	información distribución de folletos 
informativos relacionados con la elección de 
los juguetes “Juguem a ser iguals, Juguem 
al mateix”, la Guía AIJU, y folletos sobre los 
derechos de los consumidores de la Regidoria	
de	Sanitat	i	Salut. 

Zona	de	talleres en el que se desarrollaron 
de reciclaje Ecoembes	 y	 Ecovidrio; taller de 
pintar frutas y verduras; taller de animalatas. 

En esta edición el lema de Expojove ha 
sido ‘Llegim‘,  marcado como ejes centrales la 
lectura y la literatura para todos los públicos, 
y por esta feria han pasado más de 100.000 
personas.
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Fotografías de la actividad desarrollada en nuestro stand durante la Feria de Expojove
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La Unión de Consumidores
reclama evitar estereotipos y 

roles de género en los disfraces

Recomendaciones ante la compra 
de disfraces en Carnaval

Un año más la Unión	 de	Consumidores	 de	 la	
Comunitat	Valenciana con motivo de la próxima 
celebración de los carnavales, ha realizado un es-
tudio sobre los precios de los disfraces de carnava-
les. En estas fechas los consumidores ya se están 
preparando para la celebración de los carnavales 
con la compra de disfraces, maquillajes, etc. Des-
de la Unión	de	Consumidores	de	la	Comunitat	Va-
lenciana	queremos advertir de la importancia de 
adquirir productos de calidad, en establecimientos 
especializados y de confianza, y de realizar una 
elección del disfraz responsable, evitando estereo-
tipos sobre todo cuando los destinatarios son los 
menores.

Al igual que en años anteriores, la Unión	 de	
Consumidores	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana ha 
comprobado en diferentes web de tiendas de dis-
fraces los modelos de fisfraces que se ofertan para 
la celebración de Carnavales y el abanico de pre-
cios de estos artículos. Una de las principales con-
clusiones es que se sigue utilizando la imagen de 
la mujer con disfraces provocativos y presentán-
dola como un objeto sexual. Una vez más queda 
evidente el contínuo abuso de los roles de género 
en muchos oficios y profesiones, especialmente 
en los disfraces de profesiones para niños y niñas. 
En los disfraces de profesiones, los niños pueden 
disfrazarse de soldado, aviador, astronauta, piloto, 
boxeador.

En este sentido, los niños pueden disfrazarse de 
soldado, piloto de carreras o de vuelo, jugador de 
rugby, policia swat, en cambio las niñas se disfra-
zan de animadoras doncellas, azafatas, enferme-
ras sin que exista la posibilidad por ejemplo del 
niño enfermero o la niña piloto. Y en el caso, de 
que exista el disfraz de la profesión para ambos 
sexos, como el caso de policía, bombero, cocinero, 
la vestimenta femenina no se corresponde con el 
uniforme habitual y diario de esa profesión, esta-
bleciendo una diferencia por sexos en la vestimen-
ta que no existe en la realidad.

Además esta diferenciación por genero queda 
más evidente por el sistema de búsqueda estable-
cido en las webs, ya que desde las propias pesta-
ñas de las webs, tal vez al objeto de facilitar la bús-
queda a los usuarios, ya de antemano discriminan 
y establecen la búsqueda por género, limitando la 
posibilidad de una elección más amplia e igualita-
ria sobre todo cuando existen disfraces que por su 
propia confección son totalmente unisex, aunque 
sólo se pueden encontrar por búsqueda en deter-
minado género.

Todos estos datos reflejan la necesidad de ha-
cer un mayor hincapié en reclamar una mayor im-
plicación de los fabricantes y distribuidores de los 
disfraces encaminados a evitar los estereotipos 
en sus diseños especialmente cuando los desti-
natarios son los menores. Hay que tener en cuen-
ta que la presentación de estos productos no se 
corresponde con la realidad actual y supone una 
tergiversación de la sociedad actual por lo que es 
fundamental unos catálogos de disfraces que mar-
quen coherencia y reflejen la realidad de la socie-
dad.
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En cuanto a los precios, podemos encontrar dis-
fraces desde 7’50 € dependiendo del tipo de traje, 
calidad, y si el usuario es un niño pequeño o un 
adulto, aunque la mayoría de disfraces su precio 
oscila entre 15 € y 25 €. Además es conveniente  
tener en cuenta que el precio del disfraz habitual-
mente no se corresponde con la imagen que se 
puede visualizar, ya que no suele incluir muchos de 
los complementos que aparecen en el conjunto de 
la imagen, y aunque lo indican habitualmente en la 
parte inferior de la página en letra pequeña, debe-
ría presentar la información con mayor claridad al 
consumidor para no inducir a error. Sería deseable 
que el precio del producto se correspondiera con 
la vestimenta y complementos que aparecen en la 
imagen del disfraz que visualiza el consumidor, sin 
perjuicio de que exista un mayor detalle al selec-
cionar el disfraz elegido.

Hay que recordar que los disfraces para me-
nores de 14 años se consideran juguetes y, entre 
otras cuestiones, deben tener la marca CE	 que 
garantice que los tejidos tienen una combustión 
lenta o advertir la existencia de piezas pequeñas 
o peligrosas que puedan ocasionar riesgo de asfi-
xia. En los disfraces para adultos deben cumplir el 
etiquetado de las prendas textiles, indicando nom-
bre, dirección y el NIF del fabricante, comerciante 
o importador, número de registro industrial en el 
caso de prendas fabricadas en España y composi-
ción del producto.

La Unión	 de	 Consumidores  de	 la	 Comunitat	
Valenciana advierte a los ciudadanos que vayan 
a realizar estos días sus compras para Carnavales 
que tengan en cuenta una serie de recomendacio-
nes:

- Los disfraces siempre deben cumplir el etique-
tado de las prendas textiles, indicando nombre, di-
rección y el NIF del fabricante, comerciante o im-
portador, número de registro industrial en el caso 
de prendas fabricadas en España y composición 
del producto.

- En el etiquetado de los disfraces para niños 
deberá figurar la marca CE, además de aportar in-
formación como: la edad recomendada, las adver-
tencias de utilización y los datos de identificación 
del fabricante o responsable del producto. Así mis-
mo, el etiquetado debe estar en español.

-  En el caso de los complementos, hay que pres-
tar especial atención a las máscaras. Éstas deben 
disponer de orificios suficientemente grandes para 
que garanticen la correcta ventilación, y evitar así 
la asfixia. En cuanto a las pelucas, debemos cuidar 
que estén elaboradas con materiales resistentes al 
fuego, como el nailon o el poliéster.

-  Con el maquillaje se debe extremar la precau-
ción, ante el riesgo de que estos productos no ha-
yan sido sometidos a los controles dermatológicos 
adecuados, por lo que puedan producir alergias. 
Normalmente, su etiquetado no suele reflejar la 
composición y, en muchos casos, estas pinturas 
pueden contener plomo, una sustancia perjudicial 
para la piel y la salud.
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En relación con la cuestión que nos plantea, 
dependerá en primer lugar de la clínica dental 
de la que se trate, ya que, en caso de tratarse 
de la clínica I-DENTAL que se encuentra 
en situación de cierre total y concurso de 
acreedores, las sedes permanecen cerradas, 
debiendo remitirse a la entidad con la que 
financió el tratamiento si fuera el caso o 
presentar denuncia.

En caso de tratarse de cualquier otra clínica, 
que permanezca abierta y dada la falta de 
respuesta, tiene a su disposición las siguientes 
opciones:

•	 Puede acudir a la propia clínica y solicitar 
las hojas de reclamaciones, entregándolas en 
alguna oficina del PROP. 

•	 Puede acudir a la Oficina	 Municipal	 de	
Información	del	Consumidor de su población.

•	 Puede acudir igualmente al Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos, para interponer 
una reclamación ante la posible mala praxis. 

Desde	hace	un	mes	estoy	reclamando	a	mi	clínica	dental	tanto	de	forma	
amistosa	como	por	burofax	que	me	faciliten	mi	historial	clínico,	la	factura	
así	como	el	 reembolso	del	 importe	de	una	prótesis	dental	por	un	diseño	
inadecuado	que	me	ha	provocado	infecciones	y	la	pérdida	de	un	implante.	
Hasta	el	momento	no	han	respondido	y	me	gustaría	proceder	a	realizar	una	
reclamación	formal.	¿Qué	puedo	hacer?	

Cuando se suscribe un contrato de telefonía, el operador se obliga a la prestación del servicio 
según las condiciones generales y las tarifas aprobadas en ese momento, y el consumidor se 
obliga al abono de las llamadas realizadas desde ese teléfono y, en su caso, cumpliendo la 
posible obligación de permanencia si ha adquirido un terminal a precio reducido.

La compañía no puede facturar servicios o conceptos no solicitados o autorizados 
expresamente por el consumidor, aunque hay que tener en cuenta que son válidos los acuerdos 
verbales (conversación telefónica), sobre modificaciones de tarifas, aceptación de promociones, 
etc. aunque, en caso de discrepancia, es la empresa quien debe acreditar su existencia.

No existe, hasta el momento, regulación legal sobre las grabaciones telefónicas de 
contrataciones verbales (ni plazos de entrega de dichas grabaciones), salvo que será la compañía 
quien deba acreditar la existencia de dicha contratación. No obstante, además de la grabación 
la compañía podrá utilizar otros medios (incluso indiciarios), para demostrar la contratación, 
modificación de condiciones, etc.

En el caso de que se determine la anulación del contrato efectuado, ambas partes deberán 
devolverse lo recibido en base al mismo, quedando anuladas las cláusulas y condiciones 
establecidas en el contrato.

Hace	una	semana	solicité	por	 la	Web	una	copia	de	 la	grabación	de	mi	
contrato	 de	 renovación	 del	 terminal	 en	 Orange.	 Dos	 días	 después	 me	
contestaron	 diciendo	que	 se	 había	 solicitado	 al	 departamento	 comercial	
correspondiente	 que	 me	 la	 enviaran,	 pero	 aún	 no	 me	 ha	 llegado	 nada.	
¿Tienen	algún	tiempo	legal	para	contestar	y	que	en	caso	negativo	pueda	
dar	a	entender	que	no	poseen	ese	contrato	y	por	tanto	anularlo?

•	 Finalmente, puede acudir a nuestras 
oficinas sitas en la plaza Barón de Cortes, 
donde le podremos informar y gestionar la 
reclamación, pese a que para dicha gestión es 
necesario ser socio.
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En primer lugar, dado que el contrato de se-
guro se regula tanto en las condiciones parti-
culares como generales, y siempre y cuando 
no infrinjan la actual normativa de defensa de 
los derechos de los consumidores y usuarios 
(Real Decreto-legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, modificado 
por Ley 3/2014, de 27 
de marzo), hay que su-
jetarse tanto a los bie-
nes asegurados y co-
berturas contratadas 
como a los siniestros 
cubiertos y sus posi-
bles exclusiones.

Por ello hay que 
comprobar tanto las 
condiciones particu-
lares (coberturas con-
tratadas e importes 
asegurados), como las 
condiciones generales 
(qué se cubre, exclu-
siones, límites a cada 
tipo de siniestro, etc.).

A	mi	hija	le	robaron	el	bolso	con	las	
llaves,	 documentación	 etc,	 y	 hubo	
que	cambiar	la	cerradura.	El	seguro,	
en	las	condiciones	generales,	incluye	
el	hurto,	me	dicen	en	el	seguro	que	
no.	¿Qué	puedo	hacer?

Quisiera	saber	si	el	inquilino	de	un	bajo	puede	reclamar	daños	que	según	
su	opinión	no	fueron	cubiertos	en	un	siniestro	que	tuvo	lugar	hace	cuatro	
años,	y	que	en	su	día	se	cubrió	por	el	seguro	del	hogar	y	bajo	actuación	
pericial.

En primer lugar, hay que señalar que cuando se causa un daño, el causante debe reparar o 
indemnizar los daños causados. Evidentemente, habrá que determinarse la causa y el alcance 
de dicho daños.

Además, hay que tener en cuenta que existe un plazo de prescripción, que en este caso sería 
de 1 año, para que el perjudicado reclamara (es decir, si ha pasado un año sin que el perjudicado 
haya reclamado nada, vería desestimada su reclamación por estar fuera de dicho plazo).

Sin embargo, sí que pude ocurrir que tras una revisión de los daños iniciales, existan otros 
daños que hayan podido aparecer posteriormente, por lo que podría realizarse una ampliación 
de daños. También puede ocurrir que los daños ahora reclamados deriven de una nueva avería.

En todo caso, ya que nos indica que tanto la avería como los daños fueron revisados por la 
compañía aseguradora, convendría informarles de los daños que le reclama ahora el perjudicado, 
para que verificaran si corresponden a la anterior avería, es una nueva o han prescrito.

En segundo lugar, debería comprobar si la 
interpretación que hace de los artículos de las 
condiciones generales son también correctas o 
hay una redacción confusa o equívoca, lo que 
podría conllevar a considerarla como cláusu-
la abusiva, o si el siniestro puede cubrirse por 
alguna otra cobertura, o si existe en el seguro 
alguna cobertura para el simple extravío, hurto 
o robo de las llaves de la vivienda para los gas-
tos de la sustitución de la cerradura.



Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana

Esta información -totalmente voluntaria- queda regis-
trada en un fichero automatizado gestionado exclusiva-
mente por la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectifi-
carla o cancelarla.

FICHA DE SOCIO N.º
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:
(Cumplimentar con letra mayúscula)

NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.: TEL.:

CALLE: Nº: PTA.

LOCALIDAD:

C.P.: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL:

Fecha: Firma del Socio:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, indepen-
dientemente 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 venci-
miento, se produzca por su parte comunicación escrita 
en su contra.

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

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

BANCO O CAJA:

DIRECCIÓN:

C.P.: LOCALIDAD:

TITULAR C.:

CÓD. BANCO: CÓD. SUC: D.C:

CALLE: Nº: PTA.:

Nº CC:

Fecha: Firma del titular:
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EL	FUTURO	DE	LA	INVESTIGACIÓN	AGROALIMENTARIA

Participación del Secretario de la Unión	de	Consumidores	de	la	Comunitat	Valenciana en la Mesa Debate 
: “El consumidor decide. Tendencias en alimentación en los próximos años y su repercusión sobre la 
producción y la investigación agraria” en el IVIA,	Instituto	Valenciano	de	Investigaciones	Agrarias.



Asociarse a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana le da derecho a:

– Utilizar el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR que personal o telefónica-
mente 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.
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LA	COMPRA	INTELIGENTE	Y	SOSTENIBLE

El pasado 24 de enero Vicente	Ingalda, Secretario	de	la	Unión	de	Consumidores	de	la	
Comunitat	Valenciana impartió una charla dirigida a las personas mayores y organizada 
por el Servei	de	Persones	Majors	del	Ayuntamiento	de	Valencia.

Charla celebrada en el Ateneo Mercantil de Valencia



29



OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
ucea@ucea.e.telefonica.net

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
info@ucecastellon.com

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.
prensa@uniondeconsumidores,org


