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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)

Preparando las vacaciones
Las vacaciones de verano están próximas y la ciudadanía que tiene previsto realizar algún viaje 

combinado, alquilar un apartamento en la playa o montaña está en estas fechas comparando 
las diferentes opciones y es el momento de recordar los consejos y recomendaciones a tener 
en cuenta antes de llevar a cabo la contratación de las vacaciones.

Es cierto que en los últimos años las personas consumidoras han ido reduciendo  el número 
de días que pueden irse de viaje, no obstante aprovechan 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. Estos consejos son 
básicos para que las merecidas vacaciones que estamos esperando todo el año se disfruten 
y no surja ningún contratiempo, y en su caso realicemos los trámites necesarios para poder 
ejercer nuestros derechos.
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EL ANISAKIS.
Cuestiones a tener en cuenta

1- ¿Qué es el anisakis? ¿Qué consecuencias 
puede tener consumir este tipo de parásito?

Es un parásito con forma de gusano que 
puede encontrarse en pescados y cefalópodos 
de agua salada. Las consecuencias de su 
consumo son problemas digestivos por 
infestación y problemas de alergia.

2- ¿Por qué aparece este tipo de parásito en 
el pescado? 

Es un parásito propio de especies de agua 
salada, que dispone de su ciclo reproductivo 
en ellas y, por tanto, es bastante habitual 
encontrarlo en este tipo de especies.

3- En este sentido, ¿qué consejos y 
recomendaciones darías a la hora de consumir 
el pescado congelado? ¿Y si queremos 
congelar el pescado? 

Limpiar de vísceras todos los pescados que 
compramos y exigir que nos lo limpien en el 
punto de venta, ya que la ley obliga a ello.

Cocinar correctamente el producto, 
superando 60 grados durante un minuto como 
mínimo.

Si el producto se come crudo, como los 
boquerones en vinagre, sushi, ceviche o 
pescados que luego ahumaremos de forma 
casera, hay que someterlos a congelación. En 
los congeladores domésticos se recomienda 
cinco días de congelación.

Tener total tranquilidad a la hora de comer 
en un establecimiento de restauración o al 
comprar de un producto procesado, debido 
a que la ley les obliga a seguir las mismas 
directrices para evitar la supervivencia del 
parásito.

4- Desde el punto de vista dietético y 
nutricional, ¿cuáles son las principales 
diferencias entre el pescado fresco y el pescado 
congelado?

Respecto al valor dietético y nutricional, si el 
congelado se ha realizado al momento tras su 
captura y en condiciones adecuadas, apenas 
hay diferenciación con el fresco, lo que si vamos 

Ramón Moreno Santacreu, 
Dietista-nutricionista 

Miembro de la Junta Directiva del CODINuCoVa
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a notar es una merma de sus características 
organolépticas, es decir, las características que 
se perciben por los sentidos (sabor, olor, tacto, 
etc.). En pescados de larga congelación sí se ha 
observado una pérdida de omega 3, por ello, 
al elegir especies grasas como boquerones 
o sardina sería recomendable comprar el 
producto fresco.

5- A la hora de consumir el pescado 
congelado, ¿qué debemos tener en cuenta? 

En función del sabor, calidad, uso, precio, 
forma en la que pensamos cocinarlo o 
posibilidad de disponer de variedades 
estacionales durante todo el año, se optará por 
el pescado fresco o el pescado congelado.

Si nuestra idea es almacenarlo de la 
misma manera en casa, siempre es preferible 
comprarlo congelado debido a que nuestro 
frigorífico no alcanza las temperaturas ni la 
rapidez de la congelación de la maquinaria 
industrial.Como todo producto congelado o en 
refrigeración, es necesario mantener la cadena 
de frío y por ello es recomendable llevar bolsas 
isotérmicas a la hora de ir a la compra. Si al 
comprar el pescado observamos cristales de 
agua, esto es símbolo de rotura de la cadena 
de frío y no sería adecuada su compra. Otras 
señales de pérdida de calidad sería colores 
amarillentos en el pescado blanco o líquido en 
el envase.

Para descongelar el pescado, siempre es 
conveniente recurrir al refrigerador y mantener 
el pescado 24 horas en el mismo perfectamente 
tapado y protegido.

Por último, hay que tener en cuenta la 
merma del producto una vez descongelado. 
Si tras la descongelación nuestro producto 
ha perdido más del 30% del peso, podríamos 
pensar en cambiar de marca. En este sentido, 
se puede comprobar el etiquetado respecto 
a los aditivos debido a que algunos de estos, 
como el tripolofosfato, retiene el agua y por 
ello sube el peso y el precio de la pieza.
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Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana participó 
en el evento.

MADE FROM PLASTIC

La Unión de Consumidores participó el pasado mes de febrero en la Feria de Soluciones en 
Plástico para Packaging en el desayuno organizado sobre soluciones en plástico para el consumo 
sostenible.
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Recomendaciones a 
tener en cuenta al 

preparar las vacaciones
de Semana Santa

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.

A pocos días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, muchos 
ciudadanos se preparan para realizar algún viaje en estas fiestas. Cada vez  más 
personas optan por una escapada de descanso o por disfrutar de la Semana 
Santa en otra ciudad. Debido al gran número de desplazamientos que se prevén, 
y habida cuenta de las reclamaciones quejas y consultas que se originan durante 
este periodo, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ofrece 
una serie de consejos para evitar que los derechos de los usuarios puedan ser 
vulnerados.

- Antes de viajar, el usuario debe informarse 
sobre la necesidad de vacunas, visados, 
tasas,…
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Dependiendo del 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 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.

 Si  a  pesar  de  seguir todas las 
recomendaciones de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, 
los usuarios de viajes y medios de transporte 
tienen algún problema o creen que se han 
vulnerado sus derechos como consumidor, 
deben dejar constancia de su queja en las 

“Hojas de Reclamaciones”, cuya disponibilidad 
es obligatoria. Si el problema no se resuelve, 
a la vuelta del viaje se puede seguir con 
la reclamación a través de los diferentes 
organismos con competencia en consumo o 
de cualquiera de las oficinas de la Unión de 
Consumidores.

Alquiler de vehículos
- Antes de elegir un vehículo, hacer una 

comparativa entre diferentes empresas 
de alquiler que presten servicio en la zona 
de destino, teniendo en cuenta precio y 
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condiciones de alquiler. Es conveniente tener 
en cuenta número de conductores, edad de 
los mismos, así como antigüedad del carnet 
de conducir. Estos datos pueden influir en el 
precio final. 

Además, es importante tener claro lugar 
de recogida y devolución del vehículo, y los 
kilómetros diarios que se tienen previsto realizar 
por si se opta por un alquiler de kilometraje 
ilimitado o no. La política de combustible, las 
compañías pueden exigir que el vehículo se 
devuelva con el depósito vacio, lleno o con 
los mismos niveles de combustible que tenía 
al entregarse. Comprobar las condiciones del 
seguro de vehículo con el que vas a circular y 
valorar la opción de ampliar las coberturas.  

Antes de firmar el contrato, leer 
con detenimiento todo su clausulado, 
comprobando, en particular, que los precios 
son totales (incluyendo impuestos, y 
otros servicios adicionales como: seguros 
contratados, entrega del vehículo en lugar 
distinto al de recogida, precio por combustible 
cuando el vehículo se entregue con menos 
combustible del que se entregó, posibles 
suplementos por kilometraje recorrido,…).

 Antes de retirar el vehículo comprobar el 
estado en que se encuentra el vehículo. Revisar 
si existe algún desperfecto (arañazos, manchas 
en la tapicería o carrocería, abolladuras,…) que 

pueda tener el vehículo para que en el momento 
en que lo entreguemos no puedan achacarnos 
a nosotros los mencionados desperfectos.  En 
este caso, y si no queda reflejado claramente 
en el contrato, hacer fotos del vehículo desde 
distintos ángulos y de cada desperfecto que 
observemos. Del mismo modo, fotografiar el 
indicador del depósito de combustible y del 
cuentakilómetros antes de retirar el vehículo.

 Esta misma operación, hay que volverla 
a realizar cuando devolvamos el vehículo a 
la empresa de alquiler, especialmente si se 
devuelve en un lugar distinto al de la recogida, 
o si en el momento de la devolución, un 
empleado de la empresa no verifica el estado 
del vehículo.

Por último, asegurarse que el vehículo 
dispone de todos los elementos de seguridad 
oportunos: chalecos reflectantes, triángulos 
de emergencia, rueda de repuesto o kit  anti 
pinchazos,... Si se sufre algún percance, 
accidente o avería con el vehículo de alquiler 
ponerlo en conocimiento de la empresa de 
alquiler. Y ante cualquier irregularidad solicitar 
como siempre la hoja de reclamaciones y 
acudir a los organismos oficiales  de consumo 
y a la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana para tramitar dicha reclamación, y 
hacer valer sus derechos.
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DÍA MUNDIAL 
DEL 

CONSUMIDOR

Un año más la Unión de Consumidores 
ha celebrado el Día Mundial del Consumidor 
que se conmemora el 15 de marzo. En 
esta ocasión se han realizado diferentes 
actividades informativas sobre los derechos de 
los consumidores a lo largo de la Comunitat 
Valenciana. 

En el Mercado Municipal de Alboraya 
facilitando información y asesorando a los 
consumidores en temas de consumo. Esta 
es una de las actividades que desarrolla 
el Servicio Municipal de Información al 
Consumidor de Aboraya gestionado por la 
Unión de Consumidores de Valencia desde el 
año 2015. 
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En el Mercado de Ruzafa de Valencia, vecinos y comerciantes se acercaron al stand que la 
Unión de Consumidores instaló dentro del mercado. Una gran participación y como siempre 
reivindicando los derechos de los consumidores.  

Nuestros compañeros de la Unión de Consumidores de Alicante también celebraron el Día 
Mundial del Consumidor. 
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CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 
Y SOLUCIONES CONTUNDENTES 

PARA ACABAR CON LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS TOALLITAS

La Unión de Consumidores de Valencia, 
ante el atasco del colector norte de la ciudad 
de Valencia debido especialmente a la 
acumulación de toallitas o papel higiénico 
húmedo, considera necesario incrementar las 
campañas informativas y de concienciación 
dirigidas a la ciudadanía para modificar el 
cambio de hábitos y evitar la problemática 
que están viviendo la ciudad de Valencia y 
que comienza a afectar a otras localidades de 
nuestra Comunitat. 

En este sentido, desde la Unión,  requieren  
una implicación de todos los sectores, y 
piden el incremento urgente de campañas 
informativas de concienciación por parte de 
todos los agentes, empezando por los propios 
fabricantes y distribuidores con un etiquetado 
más clarificador en este tipo de productos 
higiénicos, para evitar el mal uso por parte 
de las personas consumidoras y el cambio de 
hábitos. Vicente Inglada, secretario de la Unión 

de Consumidores de la Comunitat Valenciana 
ha manifestado que “únicamente con una 
colaboración conjunta de todos los sectores 
es posible dar solución a este problema, que 
actualmente está costando millones de euros 
a la administración, y que acabamos pagando 
la ciudadanía a través de nuestros impuestos”.  
Además, “hay que poner en valor el beneficio 
que reporta a la sociedad el pequeño acto 
que supone tirar a la papelera y no al wáter 
determinados productos higiénicos”.

Cabe recordar, que desde instituciones como 
el Ayuntamiento de Valencia en colaboración 
con entidades como la nuestra, se están 
desarrollando campañas de concienciación 
dirigidas a las personas consumidoras sobre 
dónde se deben tirar determinados residuos, 
no obstante, los hechos ponen de manifiesto 
la necesidad de incrementar dichas campañas 
y al mismo tiempo implicar a los fabricantes 
para poder obtener un resultado satisfactorio. 



LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, re-
guladora de los contratos de crédi-
to Inmobiliario, mediante la que se 
transpone la Directiva 2014/17/UE del 
Parlamento y Consejo Europeo, de 4 
de febrero de 2014, y pretende esta-
blecer un régimen específico de pro-
tección de las personas físicas, sean 
o no consumidores, pero que ocupen 
la posición de prestatarios, garante, o 
titulares de garantías en préstamos o 
créditos garantizados mediante hipo-
teca sobre bienes inmuebles de uso 
residencial, o cuya finalidad sea la ad-
quisición de bienes inmuebles de uso 
residencial.

En esta Ley se recogen normas 
para imponer obligaciones de trans-
parencia y de conducta a los presta-
mistas e intermediarios de crédito o 
a sus representantes designados, es-
pecialmente en lo que se refiere a la 
fase precontractual, a la información y 
a la forma, ejecución y resolución de 
los contratos, se establece un régimen 
específico para los intermediarios de 
crédito y los prestamistas inmobilia-
rios y se incluye un régimen sanciona-
dor para los incumplimientos de obli-
gaciones contenidas en la Ley.

La entrada en vigor de la nueva Ley 
reguladora de los Contratos de Crédi-
to Inmobiliario supone un importante 
revulsivo en nuestro mercado hipo-
tecario, ya que incorpora novedades 
importantes en este sector de la con-
tratación.

El pasado 16 de marzo se publicó en 
el BOE la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los Contratos de Crédi-
to Inmobiliario, que entra en vigor a 
los tres meses de su publicación.

Objeto 
El objeto de la Ley 5/2019 es esta-

blecer normas de protección de las 
personas físicas, sean o no consumi-
dores, y que sean deudores, fiadores 
o garantes de préstamos garantizados 
mediante hipoteca u otro derecho real 
de garantía sobre bienes inmuebles 
de uso residencial o cuya finalidad 
sea adquirir o conservar derechos de 
propiedad sobre terrenos o inmuebles 
construidos o por construir.

Por lo tanto, será de aplicación a 
los contratos de préstamos y créditos 
concedidos por personas físicas o ju-
rídicas que actúen en el ámbito profe-
sional siempre y cuando el prestatario 
sea una persona física y sean  présta-
mos con garantía hipotecaria u otro 
derecho real de garantía sobre inmue-
bles de uso residencial, entendiendo 
no sólo viviendas, sino también aque-
llos que, sin ser vivienda, cumplen 
una función doméstica, tales como 
trasteros o garajes.
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- Las formas de tipo deudor dispo-
nible, indicando si este es fijo o varia-
ble o una combinación de ambos, con 
una breve descripción de las caracte-
rísticas de los tipos fijos y variables, 
incluyendo sus implicaciones para el 
prestatario.

- Cuando puedan contratarse cré-
ditos en moneda extranjera, una in-
dicación de la misma, explicando las 
implicaciones que tiene para el presta-
tario la denominación de un crédito en 
moneda extranjera.

- Un ejemplo representativo del im-
porte total del crédito, del coste total 
del crédito para el prestatario, del im-
porte total adeudado por el prestatario 
y de la Tasa Anual Equivalente (TAE).

- Una indicación de otros posibles 
costes, no incluidos en el coste total 
del crédito, para el prestatario que de-
ban pagarse en relación con un con-
trato de crédito.

- La gama de las diversas opciones 
existentes para reembolsar el crédito 
al prestamista (incluyendo el número, 
la periodicidad y el importe de las cuo-
tas de reembolso).

- Cuando proceda, una declaración 
clara y concisa de que el incumpli-
miento de los términos y condiciones 
de los contratos de crédito no garanti-
za el reembolso del importe total del 
crédito en virtud del contrato de cré-
dito.

- Una descripción de las condicio-
nes relacionadas directamente con el 
reembolso anticipado.

- Una indicación de si es necesario 
evaluar el bien inmueble y, si procede, 
de quién es responsable de garantizar 
que se lleve a cabo la evaluación, y de 
si se originan costes conexos para el 
prestatario.

No será de aplicación a los contra-
tos de préstamo:

- Concedidos por un empleador a 
sus empleados, a título accesorio y sin 
intereses o cuya TAE sea inferior a la 
del mercado, y que no se ofrezcan al 
público en general.

- Concedidos sin intereses y sin nin-
gún otro tipo de gastos, excepto los 
destinados a cubrir los costes direc-
tamente relacionados con la garantía 
del préstamo.

- Concedidos en forma de facilidad 
de descubierto y que tengan que re-
embolsarse en el plazo de un mes.

- Resultado de un acuerdo alcanza-
do ante un órgano jurisdiccional, arbi-
tral, o en un procedimiento de conci-
liación o mediación.

- Relativos al pago aplazado, sin 
gastos, de una deuda existente.

- Hipotecas inversas.

Contenido de los contratos
La información que debe especi-

ficar el banco sobre un contrato. Los 
prestamistas o, en su caso, los inter-
mediarios de crédito vinculados o sus 
representantes designados facilitarán 
en todo momento, en soporte de pa-
pel o cualquier otro soporte duradero 
o en formato electrónico, información 
general clara y comprensible sobre los 
contratos de crédito.

- La identidad y dirección geográfi-
ca de quien emite la información.

- Los fines para los que puede em-
plearse el crédito.

- Las formas de garantía, cuando 
proceda, incluyendo la posibilidad de 
que esté situada en otro Estado miem-
bro.

- La duración posible de los contra-
tos de crédito.
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- Una indicación de los servicios ac-
cesorios que el prestatario esté obliga-
do a contratar para obtener el crédito 
o para obtenerlo en las condiciones 
ofrecidas y, si ha lugar, la aclaración 
de que los servicios accesorios pue-
den contratarse con un proveedor dis-
tinto del prestamista.

- Una advertencia general sobre las 
posibles consecuencias de no cumplir 
los compromisos asociados al contra-
to de crédito.

- Cuando proceda, la opción del 
deudor de poder dar en pago el in-
mueble hipotecado en garantía del 
préstamo, con carácter liberatorio de 
la totalidad de la deuda derivada del 
mismo.

- Cualesquiera otras advertencias 
que establezca la persona titular del 
Ministerio de Economía y Empresa.

Información del precontrato
El prestamista, el intermediario de 

crédito o su representante designado 
ofrecerán al prestatario la información 
personalizada que necesite para com-
parar los préstamos disponibles en el 
mercado, para evaluar sus implicacio-
nes y para tomar una decisión funda-
da.

Información de la oferta vinculante
Los bancos deben cumplir unas 

normas de transparencia a la hora 
de entregar al cliente un borrador del 
contrato, y que debe ser entregado al 
consumidor con una antelación míni-
ma de 10 días naturales respecto al 
momento de la firma. Se trata de la in-
formación que debe cotejar el consu-
midor con el notario. En este sentido, 
y debe incluir:

- La Ficha Europea de Información 
Normalizada (FEIN), tendrá la conside-
ración de oferta vinculante para la en-
tidad durante el plazo pactado hasta la 
firma del contrato que, como mínimo, 
deberá de ser de diez días.

- Una Ficha de Advertencias Es-
tandarizadas (FiAE) en la que se in-
formará al cliente de la existencia de 
las cláusulas o elementos relevantes. 
Debe incluir al menos una referencia, 
en su caso, a los índices oficiales de 
referencia utilizados para fijar el tipo 
de interés aplicable, a la existencia de 
límites mínimos en el tipo de interés 
aplicable como consecuencia de la va-
riación a la baja de los índices o tipos 
de interés a los que esté referenciado, 
a la posibilidad de que se produzca el 
vencimiento anticipado del préstamo 
como consecuencia del impago y los 
gastos derivados de ello, a la distribu-
ción de los gastos asociados a la con-
cesión del préstamo y si se trata de un 
préstamo en moneda extranjera.

- En caso de tratarse de un présta-
mo a tipo de interés variable, el banco 
debe aportar un documento separado 
con una referencia especial a las cuo-



tas periódicas a satisfacer por el pres-
tatario en diferentes escenarios de 
evolución de los tipos de interés.

- Una copia del proyecto de contra-
to, cuyo contenido deberá ajustarse 
al contenido de los documentos refe-
ridos en las letras anteriores e inclui-
rá, de forma desglosada, la totalidad 
de los gastos asociados a la firma del 
contrato.

- Información clara y veraz de los 
gastos que corresponden al presta-
mista y los que corresponden al pres-
tatario. En este sentido, recordemos 
que el cliente solo debe asumir el 
gasto de la tasación de vivienda, algo 
imprescindible para poder obtener la 
hipoteca, así como las copias de la es-
critura que necesite.

- Cuando el prestamista, interme-
diario de crédito o su representante 
requiera al prestatario la suscripción 
de una póliza de seguro en garantía 
del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato de préstamo, así como 
la suscripción de un seguro de daños 
respecto del inmueble objeto de hipo-
teca y del resto de seguros previstos 
en la normativa del mercado hipote-
cario, deberá entregar por escrito las 
condiciones de las garantías del segu-
ro que exige.

- Cuando esté previsto que el prés-
tamo se formalice en escritura públi-
ca, la advertencia al prestatario de la 
obligación de recibir asesoramiento 
personalizado y gratuito del notario 
que elija para la autorización de la es-
critura pública del contrato de présta-
mo, sobre el contenido y las conse-
cuencias de la información contenida 
en la documentación que se entrega.

- El prestamista debe suministrar al 
prestatario toda la información nece-
saria y a las consultas que le formu-
le el prestatario acerca del contenido, 
significado y trascendencia práctica de 
los documentos entregados. Las expli-
caciones deberán contener ejemplos 
de aplicación práctica de las cláusulas 
financieras, en diversos escenarios de 
coyuntura económica, en especial de 
las relativas a tipos de interés y, en su 
caso, de los instrumentos de cobertu-
ra de riesgos financieros que se vayan 
a suscribir con ocasión del préstamo.

- El banco solo podrá repercutir 
gastos o percibir comisiones por ser-
vicios relacionados con los préstamos 
que hayan sido solicitados en firme o 
aceptados expresamente por el clien-
te/potencial cliente y siempre que 
respondan a servicios efectivamente 
prestados o gastos habidos que pue-
dan acreditarse.

- Si se pacta una comisión de aper-
tura, ésta se devengará una sola vez y 
englobará la totalidad de los gastos de 
estudio, tramitación o concesión del 
préstamo u otros similares inheren-
tes a la concesión del préstamo. En el 
caso de préstamos mutidivisa, la co-
misión de apertura incluirá cualquier 
comisión por cambio de moneda co-
rrespondiente al desembolso inicial 
del préstamo.
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CAMPAÑA INFORMATIVA
“AGUA DEL GRIFO” 17
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iaLa Unión de Consumidores de Valencia y Global Omnium continúan llevando a cabo la 
campaña informativa sobre el consumo del agua del grifo. Esta campaña se estará desarrollando 
durante todo este año tanto en diferentes mercados municipales de la ciudad de Valencia como 
en poblaciones de l´Horta de Valencia. Esta campaña es continuación de la iniciada durante el 
ejercicio anterior que se realizó en el mes de septiembre en los mercados municipales de Valencia 
de Ruzafa, Rojas Clemente, Castilla, Central y Cabañal.

Durante la realización de esta campaña se están distribuyendo información sobre la calidad 
y propiedades del agua del grifo y se ha está llevado a cabo una interesante cata de agua, en la 
que las personas consumidoras tenían que probar tres aguas, dos de ellas embotelladas y una 
del grifo, con el objetivo de comprobar si se diferenciaba una de otras. Tras la cata se rellena una 
pequeña encuesta y explicaban sus apreciaciones. El objetivo de esta campaña es poner en valor 
el agua del grifo y que la ciudadanía sea consciente de las ventajas económicas que supone 
beber agua del grifo además de los beneficios medioambientales.

21 de Febrero Meliana
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25 de Febrero Catarroja

11 de Marzo Moncada
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21 de Marzo Alaquas

22 de Marzo Godella
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30 de Marzo Foios
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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.

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 1.457/1986, 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.

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?

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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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 
entrega 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.).

En la actual normativa de defensa de los 
derechos de los consumidores y usuarios 
(Real Decreto-legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, recientemente modificado por 
Ley 3/2014, de 27 de marzo), encontramos la 
posibilidad de desistimiento en un plazo de 14 
días naturales, siempre que venga reconocido 
por la normativa o por la promoción, oferta, 
publicidad o en el propio contrato.

Los casos en los que se reconoce 
normativamente dicho derecho de 
desistimiento, corresponde a las compras 
realizadas fuera de establecimiento mercantil, 
es decir, las realizadas a distancia (internet, 
catálogo o por teléfono), en los que el 
consumidor no tiene posibilidad de ver o 
probar personalmente el artículo adquirido.

Si la compra se ha realizado en un 
establecimiento físico (tienda o comercio), será 
dicho establecimiento el que informe (carteles, 
folletos publicitarios, tiquet o factura,...) en el 
caso de aceptar voluntariamente la posibilidad 
de desistimiento y sus condiciones. Si no hay 

Compré un vestido de fiesta y fui ayer a devolverlo y me dijeron que no 
hacían cambios ni devolvían el dinero. Por supuesto que el traje está intacto 
con su etiqueta y tengo el ticket. ¿Quería saber si esto es correcto?.

información al respecto, no existe posibilidad 
de devolución, ya que se trata de una garantía 
comercial voluntariamente ofrecida, en su 
caso y de ser así, por dicho establecimiento, 
y además, con las condiciones que establezca 
(limitación de plazo, exclusión, por ejemplo, 
de ropa interior; software desprecintado, ropa 
ya utilizada o sin el embalaje original, etc.).

Cuestión distinta es que el producto sea 
defectuoso, por lo que cabe la posibilidad de 
devolución, sustitución o reparación por el 
derecho legal de garantía, independientemente 
de que la compra se haya realizado a 
distancia o en un establecimiento comercial, 
y siempre dentro de los plazos establecidos 
normativamente.

En todo caso, si no está conforme con la 
actuación de la empresa, puede interponer 
reclamación en el propio establecimiento 
a través de las Hojas de Reclamaciones, o 
dirigiéndose a una organismo público de 
consumo o asociación de consumidores.



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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LA CONTRATACIÓN A DOMICILIO DE BIENES Y SERVICIOS

El Servicio Municipal de Información al Consumidor, gestionado por la Unión de Consumidores 
de Valencia ha participado un año más en la VII Feria de la Salud de Alfafar. En esta ocasión la 
charla fue sobre la contratación de bienes y servicios.



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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Reunión de Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana y Jesús Martí, Director del Instituto Valenciano de la Juventud, para plantear 
líneas de actuación en materia de consumo responsable y juventud.
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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
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