
Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana // Octubre 2019 - N.º 45



Número 45. Octubre 2019

Cons
Revista de la Unión
de Consumidores de
la Comunitat Valenciana

Plaza Barón de Cortés, s/n.
(Mercado de Ruzafa) 2.º
46006 VALENCIA
Teléfonos 96 373 71 61 - 96 373 71 09
Fax 96 395 20 99

info@uniondeconsumidores.org
www.uniondeconsumidores.org

Consejo Directivo:
Encarna Portal Soto
Sigfrido Orts Miralles
Vicente Inglada
Isabel Dolz
Cecilio Nieto
Mª José López

Asesoría Jurídica:
Francisco Rodríguez Baixaulí

Diseño y Maquetación:

Tlf. 664 590 665
arcoestudiografico@yahoo.es

Depósito Legal:
V-588-2009

Edita:
Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana

La revista editada por la Unión de Con-
sumidores de la Comunitat Valenciana 
no admite publicidad comercial.

La Unión de Consumidores de la Co-
munitat Valenciana no suscribe nece-
sariamente las opiniones expresadas 
por los colaboradores de esta revista.

Publicación de distribución gratuita.

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

UCE
Sumario
3 EDITORIAL

4 INFORME

- LIBERA recoge datos sobre la basuraleza de 24 puntos de la costa
  valenciana.
- La Unión de Consumidores advierte de la mala calidad de determinados
  artículos para Halloween.
- Recomendaciones de la Unión de Consumidores ante la celebración
  del Black Friday.

 11 ES NOTICIA

- Recomendaciones ante las compras de última hora para Navidad.
- Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario: Aspectos prácticos en 
  relación con las personas consumidoras.
- Día de las Personas Mayores.
- La Unión de Consumidores denuncia a un restaurante 
  por un incumplimiento en materia de igualdad.
- Participación en Fira Alboraia.
- Jornada “Los derechos de los consumidores”.
- Participación en la Feria FIMEL de Meliana.
- Participación en la II Fira de Comerç de Pego.

21 ASESORÍA JURÍDICA

23 FICHA DE SOCIO

25 PRENSA



3

Ed
ito

ri
al

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. 

EL CARRAIXET

BONREPÓS I MIRAMBELL
Pça. del Poble, 1.  Teléfono: 961 852 500
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

ALFARA DEL PATRIARCA
Juan de Ribera, 4. Teléfono: 961 391 946
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

VINALESA
La Fábrica, 1. Teléfono: 961 499 798
Horario: Viernes alternos 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)

PEGO
Pça. Franciscanes de la Purissima Concepció 13, bajo
(Dentro del Creama). Teléfono: 965 571 255
Horario: Jueves alternos de 09:00 a 14:00 h.

ES NAVIDAD
Un año más, ya está aquí la Navidad. En estas fechas marcadas por la tradición, los consumidores no deben olvidar, cuestio-

nes básicas que año tras año las asociaciones de consumidores vienen recomendando, como la necesidad de elaborar una lista 
de productos necesarios que debemos adquirir, comparar el precio de los artículos y juguetes en diferentes establecimientos o 
guardar la factura simplificada de los productos adquiridos.  Estos consejos que cada año se van repitiendo no son en vano, en 
estas fechas en el que se incrementa el consumo familiar, es conveniente llevar una contabilidad doméstica que nos permitirá 
conocer nuestro nivel de gasto, contabilizando tanto los pagos en efectivo como los de tarjeta.

 A estas alturas, en plena campaña navideñas, muchos ya están inmersos en el bullicio de las compras, hay que recordar 
que no hay que dejarse llevar por la publicidad y llevar a cabo un consumo responsable eligiendo siempre la mejor relación 
calidad-precio. En caso de acudir a una fiesta organizada tener en cuenta las condiciones y la seguridad, leyendo detenidamente 
el contrato y condiciones de la entrada. Igualmente si tenemos previsto realizar algún viaje combinado en estos días: máxima 
atención al condicionado y servicios incluidos en el precio. Y si a pesar de estas recomendaciones surge algún problema, siempre 
dejar constancia de la queja en el momento y posteriormente tramitar la reclamación en cualquier asociación u organismo de 
consumo.
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Del 28 de septiembre al 6 de octubre

LIBERA recoge datos sobre 
la basuraleza de 24 puntos 

de la costa valenciana
· Por tercer año consecutivo, la campaña de ciencia ciudadana “1m2 por 

las playas y los mares” ha actuado en puntos como la playa de la Malvarrosa 
y els Peixets, en Valencia, o en las de Muchavista y el Raseten de Alicante.

· Los miles de voluntarios se han movilizado hasta el 6 de octubre para 
realizar batidas de  limpieza y caracterizar los residuos abandonados en 227 
puntos costeros y fondos marinos de nuestro país.

· En la pasada edición, 36.000 residuos de diverso tipo, desde colillas y 
redes de pescadores, hasta envoltorios de comida y productos farmacéuticos 
fueron estudiados y caracterizados.

Un año más, miles de voluntarios han sali-
do a las playas y costas de nuestro país para 
poner de manifiesto el problema de la basu-
raleza en estos entornos. Coincidiendo con la 
celebración del Día Mundial de las Playas, LI-
BERA, el proyecto creado por SEO/BirdLife en 
alianza con Ecoembes, ha celebrado la tercera 
edición de “1m2 por las playas y los mares”, 
una campaña que busca concienciar, recoger 
y, sobre todo, caracterizarl os residuos encon-
trados para conocer la cantidad y la tipología 
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de las basuras marinas, con el fin de plantear 
estrategias más eficientes y efectivas para fre-
nar la basuraleza.

Durante la primera semana de octubre, co-
lectivos, asociaciones y entidades de diverso 
tipo han recopilado datos a través de la apli-
cación móvil MARNOBA, desarrollada por la 
Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Servi-
ces, una plataforma que recopila, almacena y 
muestra información sobre las basuras mari-
nas de las costas y los mares de España. Los 
datos obtenidos en esta campaña de ciencia 
ciudadana se integran en la base de datos del 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITE-
CO).

A nivel nacional, se han llevado a cabo ac-
ciones de limpieza y recogida de datos en 227 
puntos costeros del país. Además, gracias a 
un convenio con la Red de Vigilantes Marinos, 
LIBERA podrá contar con las Mujeres Rederas 
de Bermeo (Euskadi), quienes pueden desarro-
llar su oficio tradicional con unas condiciones 
dignas, recuperando redes que los voluntarios 
sacaron del mar como residuos y que ahora 
les sirven para “pescar” basuraleza. La red de 
Vigilantes Marinos es una iniciativa de la ONG 
Oceánidas formada por una red de submari-
nistas voluntarios y concienciados con la im-
portancia de mantener libres de residuos los 
mares. Este año, además de volver a sumer-
girse en los fondos marinos españoles, suman 
a sus esfuerzos puntos de Cabo Verde, Colom-
bia, Brasil, Perú y Argentina.

24 puntos de limpieza en la Comunidad Va-
lenciana

En concreto, se han llevado a cabo recogi-
das de datos en las playas valencianas de la 
Malvarrosa, els Peixets, Aigua Blanca y las ali-
cantinas de Muchavista o San Juan de Alican-
te entre otras.

Entre las entidades valencianas participan-
tes se encuentran colectivos como Cruz Roja, 
el IES Santapola, ADENSVA, MonDiving, Pol-
peter, Trotafon o la Federación de Actividades 
Subacuáticas de la Comunidad Valenciana.

En la pasada edición de “1m2 por las playas 
y los mares”, se lograron recoger 23 toneladas 
de basura abandonada gracias a las más de 
100 batidas que se realizaron en puntos coste-
ros del país. Cerca de 36.000 objetos de diver-
so tipo, desde colillas y redes de pescadores, 
hasta envoltorios de comida y productos far-
macéuticos fueron estudiados y caracteriza-
dos.

“Cada año son más los voluntarios y más 
los puntos de España que se caracterizan gra-
cias al gran esfuerzo de los voluntarios. El 
conocimiento científico es lo que nos permi-
te saber el estado de nuestra biodiversidad 
para aplicar medidas de prevención y mitiga-
ción del daño que sufre el planeta por nuestra 
propia existencia. Gracias al Proyecto LIBERA 
estamos consiguiendo que miles de personas 
tomen conciencia del grave problema ambien-
tal que supone la basuraleza”, afirma Miguel 
Muñoz, coordinador del proyecto LIBERA de 
SEO/BirdLife. 
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Sobre SEO/BirdLife
SEO/BirdLife (seo.org) es la organización 

ambiental decana en España, con más de 60 
años de historia. Con las aves como bandera, 
indicador reconocido por Eurostat para medir 
la salud del medio ambiente, esta ONG decla-
rada de interés público trabaja para garantizar 
la conservación de la biodiversidad, promover 
la educación ambiental y generar conocimien-
to científico a través de sus programas de cien-
cia ciudadana, que movilizan a más de 9.000 
voluntarios cada año, convirtiendo a SEO/
BirdLife que en la organización ambiental es-
pañola con mayor número de colaboradores.

Sobre Ecoembes
Ecoembes (www.ecoembes.com) es la or-

ganización medioambiental sin ánimo de lucro 
que gestiona la recuperación y el reciclaje de 
los envases de plástico, las latas y los briks 
(contenedor amarillo) y los envases de cartón 
y papel (contenedor azul) en toda España. 

En 2018, se reciclaron más de 1.4 millones 
de toneladas de envases ligeros y envases de 
cartón y papel en todo el territorio nacional, 
alcanzando una tasa de reciclado de 78,8%. 
Gracias a este porcentaje, se obtuvieron nu-
merosos beneficios ambientales, como evitar 
la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 
a la atmósfera o ahorrar 6,2 millones de MWh. 
Asimismo, se ahorraron 20,3 millones de me-
tros cúbicos de agua.

“Es un orgullo poder celebrar ya una tercera 
edición de 1m2 por las playas y los mares, una 
campaña que nos ayuda a conocer qué resi-
duos se abandonan en este tipo de entornos 
y, sobre todo, una campaña determinante para 
poner el foco en la importancia de la preven-
ción y la sensibilización, fundamentales para 
combatir la basuraleza”, asegura Sara Güe-
mes, coordinadora del Proyecto LIBERA en 
Ecoembes.

Sobre Libera
LIBERA es un proyecto creado por SEO/

BirdLife, la ONG ambiental decana en Espa-
ña, en alianza con Ecoembes, la organización 
medioambiental sin ánimo de lucro que pro-
mueve la economía circular a través del reci-
claje de los envases. 

El objetivo de esta iniciativa es concienciar 
y movilizar a la ciudadanía para mantener los 
espacios naturales libres de basura y terminar 
con la basuraleza. Para ello, LIBERA plantea 
un abordaje del problema en tres dimensio-
nes: conocimiento, prevención y participación. 
Conocimiento, porque es necesario saber más 
acerca de la cantidad, tipología y origen de los 
residuos; prevención, a través de campañas 
de sensibilización y educación; y participación, 
ya que, sin la movilización de la ciudadanía, no 
se conseguirá cambiar esta situación. 

Más información en www.proyectolibera.
org

http://www.ecoembes.com/
http://www.proyectolibera.org
http://www.proyectolibera.org
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La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, UCCV, recuerda, ante la próxima 
celebración de la fiesta de Halloween, la 
importancia de adquirir productos seguros y 
que cumplan la normativa de calidad, así como 
hábitos de alimentación saludables. En este 
sentido, y debido a la cantidad de ciudadanos 
que adquieren artículos relacionados con esta 
festividad, reclama a las administraciones 
públicas competentes la realización de más 
inspecciones, para evitar los abusos y la 
inseguridad que pueda sufrir el consumidor 
durante dicha celebración.

Cada año son más los ciudadanos que se 
suman a esta fiesta de tradición anglosajona. 
Muchas personas están ya en estas fechas 
previas preparando tal celebración, en 
muchos casos, dejándose llevar por los 
numerosos reclamos presentes en multitud 
de establecimientos comerciales o anuncios 
de convocatorias de fiestas. Por ello, desde 
la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana queremos recordar la importancia 
de adquirir productos seguros y que en todo 
caso hayan pasado los diversos controles de 
calidad requeridos.

Cada vez son más los ciudadanos que 
recurren a tiendas o bazares de bajo coste para 
comprar sus disfraces, maquillajes u objetos 
de broma o pirotecnia vinculados a esta fiesta, 
productos en muchos casos muy baratos pero 
que en ocasiones no cumplen con la normativa 
de seguridad y etiquetado pertinentes. 

La Unión de Consumidores advierte 
de la mala calidad de determinados 

artículos para Halloween

Por último, y como es tradicional desde 
la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, queremos trasladar una serie 
de consejos a las personas consumidoras y 
usuarias de cara a sus compras para la fiesta 
de Halloween y lo que es más importante, 
para vivir esta fiesta con seguridad y habito 
saludables:

- Conservar siempre las facturas, tickets o 
justificantes de compra para una posterior 
reclamación. Desde la Unión de Consumidores 
queremos recordar que dicho comprobante de 
compra debe contener siempre el nombre del 
producto, su precio, la fecha de adquisición y 
el nombre y el CIF (Código de Identificación 
Fiscal) del establecimiento.

- Los disfraces destinados a menores de 
14 años son considerados juguetes y deben 
tener la marca de CE y el nombre y dirección 
del fabricante, así como las advertencias de 
uso y un código que permita identificar el 
juguete. Asimismo, debemos fijarnos en que 
la etiqueta garantice que los tejidos tienen 
una combustión lenta y no contienen piezas 
pequeñas o peligrosas para el menor. Para 
evitar caídas y/o lesiones el disfraz debe 
adaptarse al cuerpo del menor y sus accesorios 
(bastones, espadas, cuchillos,…) deben ser 
blandos y flexibles.

- En cuanto a las golosinas y dulces, dosificar 
las cantidades a consumir así como fomentar 
el reemplazo de dulces por alimentos como 
mandarinas, frutillas, plátanos, manzanas, 
frutos secos, etc.
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- Cuando compre una máscara, fíjese en 
que está hecha con materiales transpirables, 
que los agujeros para los ojos permiten una 
visibilidad completa y que los orificios de la 
nariz permiten respirar con facilidad.  

- Si vamos a usar peluca debemos comprobar 
y asegurarnos de que está fabricada con 
materiales ignífugos. 

- Si vamos a usar maquillaje, en su 
etiquetado debe aparecer, como mínimo, el 
nombre del producto, el del fabricante, la fecha 
mínima de caducidad, el número de lote y sus 

componentes. Es 
importante que 
el maquillaje sea 
h i p o a l e r g é n i c o 
y sobre todo 
que no contenga 
plomo, un material 
tóxico para la 
piel y la salud. 
Desde la Unión 
de Consumidores  
recomendamos los 
usados en el teatro. 
Como precaución, 
se puede aplicar 
el producto en 
una pequeña 
proporción en 
alguna parte del 
cuerpo, como el 
dorso de la mano, 
y si al cabo de un 
rato se comprueba 
que no ocasiona 
ningún efecto 
adverso, aplicarlo 
con normalidad. 
A s i m i s m o , 

postizos como narices, verrugas, barbillas, 
bigotes, barbas y demás deben estar testados 
dermatológicamente para no producir alergias.

- Si vamos a usar dentaduras o cualquier otro 
objeto que se introduzca en la boca debemos 
verificar que no contengan elementos químicos 
perjudiciales para la salud, pues muchos 
pueden llevar plomo, del cual ya hemos 
explicado su toxicidad. Además, las cápsulas 
con productos viscosos que simulan sangre 
tienen que estar perfectamente etiquetadas y 
sus ingredientes deben ser aptos para la salud.

- Si nuestra idea es usar lentillas debemos  de 
tener en cuenta que estos accesorios solo 
deben adquirirse en un establecimiento de 
óptica y han de ser adaptados y supervisados 
por un óptico u optometrista. Asimismo, 
hay que tener cautela con los pegamentos 
de ciertas pestañas postizas, pues pueden 
provocar irritaciones en ojos y piel.

- También es recomendable comprar 
preferentemente en establecimientos y 
comercios adheridos al Sistema Arbitral de 
Consumo.
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Una encuesta-sondeo realizada por la Unión 
de Consumidores sitúa en 95 € de media el gas-
to de los valencianos durante el Black Friday 
y Ciber Monday que este año tendrá lugar el 
próximo 29 de noviembre y el 2 de diciembre. 
Estas promociones se consideran ya como el 
inicio casi oficial de la campaña de compras 
navideñas por lo tanto durante todo ese fin de 
semana, serán jornadas en las que muchos co-
menzaran la compra de los regalos y otros pro-
ductos propios de la Navidad, aunque también 
se adquirirán otros muchos de muy variada 
índole. 

Los valencianos aprovecharán las promo-
ciones de estas campañas para adquirir sobre 
todo productos de tecnología (relojes digita-
les, teclados, cascos, robots aspiradora, entre 
otros) y ropa. En cuanto al presupuesto que 
van a destinar es muy variado desde consumi-
dores que no tienen previsto adquirir ningún 
artículo hasta aquellos que aprovechan las 
promociones para comprar productos que ne-
cesitan, por lo que la horquilla de gasto va de 
los 0 a los 380 euros.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana recuerda a los consumidores que 
es importante comparar precios antes de co-
nocer realmente el porcentaje de ahorro, in-
formarse sobre las devoluciones y no dejarse 
llevar por la compra compulsiva, ya que existe 
ahorro para el consumidor cuando realmente 
encontramos el producto que necesitamos a 
un precio mejor. Es por ello por lo que también 
aprovechamos esta ocasión para, anticipada-
mente, trasladar a los consumidores nuestras 
recomendaciones a este respecto.

Recomendaciones de la Unión 
de Consumidores ante la 

celebración del Black Friday
• Los consumidores valencianos preveen gastar de media 95 €

RECOMENDACIONES

1.- Evitar la compra impulsiva, tanto 
presencial como online, por muy tentadoras 
que puedan resultar las ofertas.

2.- Hacernos una lista planificada de 
necesidades, tanto personales como de 
regalos a comprar.

3.- Limitar nuestro presupuesto de gasto, 
fijándonos un tope de lo que podemos gastar.

4.- Analizar y prestar mucha atención tanto 
a las ofertas como a su publicidad, pues 
las trampas y engaños pueden estar muy 
presentes.

5.- No dejarnos llevar sólo por el porcentaje 
de descuento de los productos. Es mejor 
prestar atención al precio anterior del producto 
y al descuento en su importe.

6.- Tener siempre presente que en las 
compras online el consumidor dispone de 
14 días para desistir, arrepentirse o devolver 
el producto comprado sin tener que dar 
explicación alguna.

7.- Saber diferenciar entre verdaderas ofertas 
de productos y trampas de las empresas para 
deshacerse de los stocks de artículos de sus 
almacenes.

8.- En las compras online optar mejor por la 
tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o 
Paypal, vigilando la seguridad de las páginas 
web y evitando las transferencias bancarias si 
no nos fiamos del vendedor.

9.- Las garantías de los productos son 
las mismas de siempre y así debemos de 
exigirlas.

10.- Exigir en todo momento el respeto de 
nuestros derechos como consumidores y 
reclamar en caso necesario.

Por último la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recuerda a los consumidores 
la importancia de llevar a cabo un consumo responsable y sostenible, y que ante cualquier pro-
blema, acudir a las asociaciones de consumidores para realizar la correspondiente reclamación. 
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RECOMENDACIONES 
ANTE LAS COMPRAS 

DE ÚLTIMA HORA PARA
NAVIDAD

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana da unos 
consejos prácticos a tener en cuenta en Navidad y reitera la nece-
sidad de realizar compras responsables, sostenibles e inteligentes 
por parte de las personas consumidoras:

ANTES DE LAS COMPRAS
1. Hacer una previsión general de gastos en función de su presupuesto, y procurar no 

excederse de sus posibilidades.
2. Comparar detenidamente los precios en los diferentes establecimientos: hiper, 

super y pequeño comercio.
3. Preparar menús alternativos, tener en cuenta que los productos típicos son los 

que sufren un mayor incremento. Consumir productos de proximidad y evitar el 
desperdicio de alimentos.

DURANTE LAS COMPRAS
1. No confiar a ciegas en las marcas publicitarias, ya que su popularidad no significa 

que sean necesariamente mejores.
2. Leer atentamente las etiquetas de los productos que adquiera, rechazar 

sistemáticamente los productos que no estén identificados, y poner máxima 
atención a la fecha de caducidad.

3. Exigir siempre y conservar la nota de compra o factura, ya que es el documento 
básico si tiene que realizar una reclamación.

4.  Comprar juguetes seguros y adecuados a la edad del niño. Poner máxima atención 
a los juguetes importados

DESPUES DE COMPRAR
 Si tras la compra surge algún problema, solicite la hoja de reclamaciones, 

obligatoria en todos los establecimientos, y posteriormente remítala a la Unión de 
Consumidores

OTROS CONSEJOS
1. Si decide realizar un viaje, recuerde que la publicidad sirve como cláusula 

contractual.
2.  Máxima precaución con las fiestas privadas, asegurese que reúnen las condiciones 

mínimas de seguridad.
3. Evite en todo momento el exceso de envases y envoltorios.
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LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO: ASPECTOS 

PRÁCTICOS EN RELACIÓN CON LAS 
PERSONAS CONSUMIDORAS

El pasado 28 de octubre tuvo lugar en el 
Colegio Notarial de Valencia la jornada “Ley 
de contratos de crédito inmobiliario: aspectos 
prácticos en relación con las personas 
consumidoras”, organizada por la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.

Esta Jornada se engloba dentro de nuestra 
voluntad, como asociación de consumidores, de 
informar y formar, tanto a profesionales como 
especialmente a las personas consumidoras, 
para que puedan defender mejor sus derechos 
frente a las empresas y entidades.

La materia que se abordó era eminentemente 
económica y, por ello, de máxima importancia 
para las personas consumidoras, en tanto 

Asistentes a la jornada

se centraba en uno de los actos de consumo 
más importante: la adquisición de vivienda 
y la necesidad de acogerse a un crédito 
inmobiliario para acceder a ella.
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DÍA DE LAS PERSONAS 
MAYORES

La Unión de Consumidores 
de Valencia ha participado en la 
celebración del Día de las Personas 
Mayores que en esta ocasión 
ha tenido lugar en la Plaza del 
Ayuntamiento. Hemos instalado un 
stand desde el cual se han distribuido 
folletos informativos y facilitado 
información y aclarado dudas a las 
personas consumidoras

13
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
DENUNCIA A UN RESTAURANTE 

POR UN INCUMPLIMIENTO
EN MATERIA DE IGUALDAD

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, ha denunciado ante la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas a un 
restaurante por un posible incumplimiento 
de la normativa vigente en materia de 
igualdad, y por la discriminación de género 
que se produce al incorporar únicamente 
cambiadores para bebés en los baños de 
mujeres. Esta denuncia viene motivada por la 
respuesta del responsable del restaurante al 
impedir a un padre entrar con el bebe al baño 
de mujeres, donde está ubicado el cambiador, 
para cambiarle el pañal, alegando que estaba 
la madre del bebe.

En opinión de la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana entendemos que los 
cambiadores de bebés deben ser accesibles 
tanto para hombres como para mujeres, 
evitando que se produzcan incidencias o que 
se limite el uso que puedan hacer unos u otros 
en el momento de su utilización, por el simple 
hecho de que los cambiadores se hayan 
incorporado sólo al baño de mujeres.

Por ello, debe ser exigible que los 
establecimientos públicos que deban disponer 
de cambiadores, y aquellos que efectivamente 

los tengan instalados, se encuentren en zonas 
que permitan su uso a cualquier persona 
usuaria que lo necesite, independientemente 
de su género, y especialmente evitando que 
sólo se incorporen al baño de mujeres, pues 
en este caso se reproducen los estereotipos 
que en la actualidad se pretenden evitar.

Además, la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana ha propuesto a la 
Dirección General de Instituto Valenciano 
de las Mujeres que coordine con el resto de 
Administraciones y Consellerias implicadas, 
y se promuevan la adecuación de las 
infraestructuras para que los cambiadores 
de bebé sean libremente accesibles tanto 
por hombre como por mujeres en los 
establecimientos públicos, como también 
trasladar a los responsables de dichos 
establecimientos una mayor flexibilidad y el 
establecimiento de protocolos de actuación 
para que puedan utilizarse de forma 
indistinta por hombres y mujeres cuando 
dicho cambiador esté ubicado en un solo 
baño, evitando incomodar a otras personas 
usuarios del mismo, y hasta que se realicen 
las obras de adecuación correspondientes.
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PARTICIPACIÓN 
EN FIRALBORAIA

El SMIC, Servicio Municipal de 
Información al Consumidor de 
Alboraya, gestionado por la Unión 
de Consumidores de Valencia ha 
participado un año más en la Feria 
Comercial y Artesanal de Alboraya, 
que ha tenido lugar los días 25, 26 y 
27 de octubre en el Paseo Aragón de 
Alboraya.

En esta quinta edición de Firalboraia 
en el stand ubicado por el Ayuntamiento 
se ha distribuido folletos e información 
sobre el SMIC, y se ha realizado un 

taller para los niños sobre alimentación 
saludable con un gran éxito de 
participación.
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JORNADA “LOS 
DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES”

Bajo el título “Los derechos de los 
Consumidores” el pasado 2 de octubre tuvo 
lugar en los Jardines del Ayuntamiento de 
Alfara del Patriarca, la jornada organizada 
por la OMIC de la Mancomunidad de 
Carraixet y la Unión de Consumidores de 
Valencia.

Esta jornada forma parte de las 
actividades que realiza la OMIC de 
la Mancomunidad del Carraixet para 
trabajar en defensa de los derechos de las 
personas consumidoras. En esta ocasión 
se abordaron los servicios que presta a 
la ciudadanía de la Mancomunitat del 
Carraixet y cómo pueden defender sus 
derechos como personas consumidoras a 
través de la OMIC.
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PARTICIPACIÓN 
EN LA FERIA FIMEL 

DE MELIANA

Un año más la Unión de Consumidores de Valencia que gestiona la 
Oficina de Información al Consumidor de Meliana, ha participado en la Feria 
Comercial y Agrícola de esta localidad, FIMEL, que tuvo lugar del 20 al 22 
de septiembre. Durante la celebración de esta Feria, técnicos de consumo 
estuvieron facilitando información sobre temas de consumo.
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PARTICIPACIÓN 
EN LA II FIRA DEL 
COMERÇ EN PEGO

La Oficina Municipal de Información de Pego, gestionada por la Unión 
de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ha participado en la II Fira 
del Comerç celebrada el pasado 28 de septiembre. Durante esta jornada, 
técnicos de la Unión de Consumidores participaron en esta actividad 
facilitando información sobre los derechos de las personas consumidoras, 
distribuyendo folletos informativos y atendiendo a las consultas que se 
realizaban por la ciudadanía de Pego en el stand de la OMIC. Con esta 
actividad se está fomentando la Oficina Municipal y acercando este servicio 
entre la ciudadanía de la localidad.
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Desde el mes de Enero que nos quitaran la entidad bancaria del 
pueblo, el nuevo banco nos cobra una comisión abusiva solo por tener 
una cuenta abierta. No puedo cambiar de banco puesto que tengo un 
préstamo hipotecario. Antes cuando había entidad en el pueblo, las 
reclamaba en persona y me las abonaban pero ahora lo intento por 
teléfono, y me contestan siempre que se lo anotan y no abonan nunca 
las cantidades y esta operación la repito varias veces cada trimestre .

¿Qué puedo hacer al respecto?

Según nos relata los hechos, lamentamos 
comunicarle que si está firmado la entrega 
del presupuesto previo resulta complicado 
probar que usted desconocía el importe 
total de la apertura de su puerta, y por lo 
tanto realizar la reclamación según nos 
relata. 

En cuanto a los honorarios de este 
sector indicarle que son libres y, siempre 
y cuando hayan presentado presupuesto 
previo y este haya sido aceptado por el 
cliente, pueden facturar el importe que 
aparezca en sus tarifas.

Respecto a la consulta sobre la  
factura, indicarle que la mercantil tiene 
la obligación de expedirla por lo que, en 
caso de negativa, le recomendamos poner 
una reclamación a través de la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor 
de su municipio o, directamente, remitir 
la queja a Conselleria de Comercio y 
Consumo. 

Estando de vacaciones solici-
tamos un servicio de apertura de 
puerta tras robo de cartera con lla-
ves y dinero en el mercadillo local. 
La actuación del cerrajero duró se-
gundos y el coste fue de 310,97 eu-
ros: no se solicitó URGENCIA (89 
euros) ni nos dieron presupuesto 
pero como nos quería cobrar el 
técnico en metálico sin IVA le exi-
gimos factura para lo cual sacó un 
libro de notas que “firmamos” a 
posteriori tras haber pagado, sien-
do la nota un presupuesto con do-
ble firma de presupuesto previo y 
aceptación.

El robo se denunció en la Guar-
dia Civil y tras tramitar con el se-
guro particular el resarcimiento 
del daño (dinero y coste de ce-
rrajero) al no considerar nuestra 
compañía robo (violencia) en la 

redacción de la denuncia sino hur-
to no somos atendidos por la mis-
ma. ¿Qué podemos hacer?.

Respecto a las comisiones, y según 
la normativa vigente, la cuenta bancaria 
vinculada al préstamo hipotecario no 
puede generar comisiones ni gastos 
de mantenimiento para el consumidor, 
cuando la única gestión que se realiza es el 
abono de la cuota hipotecaria. 
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Tenía contratado dos billetes de ida y vuelta, Valencia-Crakovia, 
salida domingo 11 agosto, regreso domingo 18 agosto, con la compañía 
Ryanair, pero por motivos de salud de uno de los viajeros, debidamente 
justificado, hemos cancelado el viaje. Siguiendo las indicaciones de la 
web de la compañía, hemos intentado el reembolso del importe, al 
menos en una parte. La apariencia de la web parece dar a entender 
que cuando hay un motivo grave de salud para alguna de las personas 
incluidas en la reserva que impida el viaje, debidamente justificada, la 
compañía reembolsa el importe.

Solicité el reembolso y remití los partes hospitalarios de urgencias 
y la baja, pero me respondieron que “los términos generales y 
condiciones de trasporte de Ryanair acordados en el momento de hacer 
la reserva confirman que los billetes de Ryanair son no reembolsables”, 
recomendándome que contacte con mi compañía de seguros. ¿Pueden 
informarme de cuáles son mis derechos?.

En relación con su consulta si no se concierta un seguro de cancelación de vuelo donde 
se contemple motivos de enfermedad, accidente,... no existe norma legal de reembolso 
en vuelos de bajo coste. No obstante es el organismo público AESA el que supervisa la 
actuación de las compañías aéreas y usted puede elevar su reclamación. https://www.
seguridadaerea.gob.es/lang_castellano.aspx/correoAviacion

Hay un escalón por arreglar en el 
portal de mi casa, si lo pisas bien se 
te queda el pie dentro y nadie hace 
nada. He intentado comunicar este 
desperfecto tanto al Presidente 
de la Comunidad de Propietarios 
como al Administrador pero no los 
localizo. Tengo un hijo pequeño y 
mis padres son mayores y pueden 
caerse. ¿qué pasos debo seguir?. 

En relación con su consulta tanto el 
Presidente como el Administrador están 
obligados a poner todos los medios para 
reparar el escalón. Por lo tanto, y para 
dejar constancia de su reclamación remita 
un escrito describiendo la situación y 
adjuntando fotografías y alegando que 
procedan a la reparación de acuerdo 
con los siguientes artículos de la Ley de 
Propiedad Horizontal.

Artículo 20
Corresponde al administrador:
a) Velar por el buen régimen de la casa, 

sus instalaciones y servicios, y hacer a 
estos efectos las oportunas advertencias y 
apercibimientos a los titulares.

Artículo 14
Corresponde a la Junta de Propietarios:
c) Aprobar los presupuestos y la ejecución 

de todas las obras de reparación de la 
finca, sean ordinarias o extraordinarias, 
y ser informada de las medidas urgentes 
adoptadas por el administrador de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.c).

Y se queda con una copia del escrito 
cuñado por el administrador a efectos 
de cualquier caída de una persona, los 
daños causados es responsabilidad de la 
comunidad de propietarios

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano.aspx/correoAviacion
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano.aspx/correoAviacion


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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REUNIÓN CON LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Miembros de la Junta Directiva de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana se 
han reunido con Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública para abordar temas 
relacionados con las alarmas alimentarias y la defensa de la sanidad pública.



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 CON EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
La Presidenta de la Unión de Consumidores de Valencia, Isabel Dolz Muñoz y el Secretario de 

la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, se han reunido con el 
alcalde de Valencia, Joan RIbó, para abordar temas relacionados con el consumo responsable, 
sostenibilidad y hàbitos saludables.
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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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