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RESPONSABILIDAD EN LA NUEVA NORMALIDAD

Llegados al último mes del verano que este año recordaremos por los nuevos 
hábitos como mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla, limpieza de 
manos. Todas ellas necesarias para poder controlar la transmisión de la COVID 19, 
que han modificado las costumbres habituales del periodo estival. Este año hemos 
detectado que, mayoritariamente las personas consumidoras han disfrutado de sus 
vacaciones en destinos próximos a su lugar de residencia, dejando para otra ocasión 
los viajes al extranjero. En septiembre iniciaremos la “vuelta al cole” y por lo tanto, 
la adquisición de material escolar y demás gastos necesarios para iniciar el curso 
escolar, al que habrá que incluir el gasto en mascarillas. Afrontamos un otoño donde 
la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia estará presente en nuestro día a 
día, y es imprescindible nuestra responsabilidad en los actos diarios.

La Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana en colaboración 
con Ecovidrio han puesto en marcha una 
campaña de concienciación en el reciclaje 
del vidrio. Una de las acciones que se están 
desarrollando dentro de esta campaña es 
un concurso, en el que los participantes 
deben explicar la importancia del reciclaje 

C oncurs
Guanya un
miniglú!

Cartel del concurso

del vidrio; y ya sea mediante 
una fotografía, texto o video 
deben reflejar los motivos y 
ventajas de reciclar el vidrio. 
A la persona ganadora del 
concurso, se le obsequiará 
con un miniglú para reciclar 
vidrio.



   

Ciudadanía y municipio tienen 
el poder:

Nace el hub de 
comunidades 
energéticas locales 
de la Comunitat 
Valenciana
AVAESEN, IVACE, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Biocli-
mática, la Asociación de Administradores de Fincas, la Unión de 
Consumidores, Sapiens Energia y Enercoop, fundan el primer hub 
de España.
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Energía renovable, producida en el mu-
nicipio y con la participación ciudadana y 
de las administraciones locales en su ges-
tión. Las Comunidades Energéticas Loca-
les son un nuevo actor que ha llegado para 
permitir al ciudadano acceder a una ener-
gía renovable, sostenible y donde tenga 
capacidad de decisión.

Coordinado por AVAESEN, patronal del 
sector energético autonómico, se ha im-
pulsado un hub con participación pública, 
del IVACE y de la Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, Unión de Con-
sumidores y la Asociación de Administra-
dores de Fincas, y con las dos cooperativas 
que hoy día desarrollan estos proyectos en 
la autonomía, Sapiens Energia y Enercoop.

Juntos han creado un espacio común 
para impulsar las Comunidades Energéti-
cas Locales, donde compartir innovación, 
iniciativas, mejorar los procedimientos 
administrativos e impulsar este modelo 
energético donde las energías renovables 
toman un protagonismo absoluto munici-
pio a municipio. El hub desarrollará accio-
nes de formación, información, difusión y 
acceso a financiación, liderando el movi-
miento de las comunidades energéticas de 
energías renovable en España.  

Las Comunidades Energéticas Locales 
permiten el intercambio de energía limpia, 
entre ciudadanos, entre comunidades de 
vecinos, urbanizaciones, o comercios, un 
trueque que favorece la sostenibilidad y el 
acceso a las energías limpias de manera 
asequible.

En estos momentos hay cuatro de estas 
comunidades desarrollándose en la Co-
munitat Valenciana, en los municipios de 
Albalat dels Sorells y de Canet d’En Beren-
guer, a cargo de Sapiens Energia, y en Cre-
villent, a cargo de Enercoop; también en 

la pedanía de Castellar Oliveral, 
impulsada por el ayuntamien-
to de Valencia. En las próximas 
fechas IVACE autorizará nuevas 
comunidades energéticas loca-
les en más municipios de la au-

tonomía para ir extendiendo este modelo 
participativo, transparente y sostenible de 
generar energía de proximidad para la ciu-
dadanía.

El presidente de AVAESEN, Marcos J. 
Lacruz, aseguró que “las comunidades 
energéticas locales dan respuesta a la ne-
cesidad de integración total de las renova-
bles en la vida de los ciudadanos, empo-
derando a los consumidores, haciéndolo 
además con un modelo de reparto de ri-
queza y generación de valor e inversión 
local. Creando y alentando este tipo de 
comunidades, además, fomentamos un 
modelo de innovación abierta que tendrá 
repercusiones positivas en toda la cadena 
de valor energética”.

La Directora general del IVACE, Júlia 
Company, destacó que las comunidades 
energéticas locales son un elemento “cla-
ve” en la transición a un modelo energé-
tico sostenible y más democrático puesto 
que  persiguen fines no sólo económicos, 
sino también “fomentar la participación 
ciudadana, la utilización de las cadenas de 
suministro locales y brindar oportunida-
des de empleo, manteniendo el valor de la 
generación de la energía dentro de la po-
blación local”. Por ello, explicó, “desde el 
IVACE no sólo hemos sido pioneros en la 
puesta en marcha ayudas específicas para 
comunidades de energías renovables, sino 
que vamos a elaborar, con la colaboración 
de los diferentes agentes, un Plan de Ac-
ción para fomentar la implantación de Co-
munidades Energéticas Locales en el terri-
torio valenciano”. 

El vicepresidente segundo y conseller 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, 
Rubén Martínez Dalmau, aseguró que este 
proyecto encaja completamente en la di-
rección que el Consell ha tomado en la 
implementación de políticas públicas. Por 
un lado, se apuesta por la transversalidad 
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de las políticas verdes como eje central en 
este proceso de reconstrucción que se ini-
cia. Y por otro lado, se da importancia a los 
municipios como motor de toda esta trans-
formación hacia lo sostenible, en relación 
con el mandato de Europa y lo establecido 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La directora general de Innovación Eco-
lógica en la Construcción, Nuria Matarre-
dona, remarcó “la importancia de las co-
munidades energéticas en la transición 
ecológica de los espacios que habitamos 
puesto que catalizan un cambio de para-
digma, sensibilizando y concienciando al 
ciudadano del importante papel que juega 
en este escenario de reconstrucción verde”.

La Comunitat Valenciana es pionera en 
la implementación de este innovador mo-
delo de generar, usar y gestionar la ener-
gía de manera colaborativa. Su papel resi-
de en facilitar la participación proactiva de 
los amplios sectores de la sociedad sobre 
la cadena de valor de la energía, siempre 
desde una posición local en cuanto al terri-
torio donde operan y en cuanto al benefi-
cio socio-económico que generan.

Además, desde la Unión Europea se im-
pulsa este tipo de iniciativas, bajo el para-

guas del European Green Deal, donde la 
energía es ya un eje principal en la recupe-
ración económica y el impulso industrial.

La Directiva Europea de energía renova-
ble donde define las Comunidades Energé-
ticas Locales como “una entidad legal que, 
de conformidad con la legislación nacional 
aplicable se basa en la participación abierta 
y voluntaria, es autónoma, y está efectiva-
mente controlada por accionistas o miem-
bros que se encuentran en la proximidad 
de los proyectos de energía renovable que 
son propiedad de esa entidad jurídica y se 
desarrollan por ella; cuyos accionistas o 
miembros son naturales personas, PYMES 
o autoridades locales, incluyendo munici-
pios;  cuyo propósito principal es propor-
cionar comunidad ambiental, económica 
o social beneficios para sus accionistas o 
miembros o para las áreas locales donde 
opera, en lugar de beneficios financieros”. 
La transposición de la mencionada direc-
tiva ya se ha puesto en marcha en el es-
tado español de la mano del Real Decreto 
23/2020 de junio en que reconoce la figura 
de las comunidades energéticas y el agre-
gador de la demanda como actores del 
sector energético.
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Comunitat Valenciana aplaude la decisión 
del Ministerio de Consumo de modificar la 
normativa de defensa del consumidor que 
pretende prohibir la utilización de números 
de tarificación adicional en los servicios 
de atención al cliente, entre los que se 
encuentra el prefijo 902, actualmente 
muy utilizado por las empresas para este 
servicio. 

Para ello, se pretende modificar el artículo 
21.2 de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LGDCU), en 
él se concretarán las características que 
deben tener los números de teléfono de 
atención al cliente teniendo en cuenta la 
sentencia que dictó el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) sobre el uso 
de las líneas 902 en dichos servicios.

La sentencia del TJUE de 2 de marzo de 
2017 establece que, los números 902 no 
se pueden utilizar para la prestación de 
servicios de atención al cliente ya que la 
tarificación aplicable a los mismos excede 
en la mayoría de los casos de lo que el 
TJUE considera tarifa básica. Según esta 
sentencia, “El concepto de «tarifa básica», 
contemplado en el artículo 21 de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores, por 
la que se modifican la Directiva 93/13/
CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE 
del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, debe 
interpretarse en el sentido de que el coste 

LA REGULARIZACIÓN DE LOS 
TELÉFONOS DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

de una llamada a una línea telefónica de 
asistencia operada por un comerciante, 
en relación con un contrato celebrado, no 
puede exceder del coste de una llamada 
a una línea telefónica fija geográfica o 
móvil estándar. Siempre que se respete 
este límite, el hecho de que el comerciante 
obtenga o no beneficios por medio de esa 
línea telefónica de asistencia es irrelevante”.

Por lo tanto, las empresas que 
actualmente dispongan de un servicio de 
atención al cliente bajo numeración 902, 
deberán cambiarlo por una línea gratuita 
como 900, o por un número geográfico, 
que suele estar incluido en la tarifa 
plana. El objetivo es que las compañías 
no puedan aplicar a las llamadas a sus 
servicios de atención al cliente precios 
que excedan del precio de llamada a una 
línea telefónica geográfica. Un 902 no 
está incluido en las tarifas planas que 
son las que habitualmente contratan 
los consumidores con las empresas de 
telefonía, y por lo tanto, se facturan de 
forma independiente incrementando el 
coste de la factura telefónica. 

Con esta nueva propuesta de 
modificación legislativa anunciada por el 
Ministerio de Consumo, se da respuesta 
a una reivindicación histórica de las 
asociaciones de consumidores de que los 
teléfonos de atención al cliente que facilitan 
las empresas no supongan un sobrecoste 
a las personas consumidoras.
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La Unión de Consumidores de la Comunitat Va-
lenciana ha detectado un incremento de la estafa de 
internet denominada “phishing” o suplantación de 
identidad, que consiste en el envío de correos fraudu-
lentos, que en apariencia dan a entender que lo remi-
ten entidades de confianza como bancos, organismos 
públicos, empresas muy conocidas por las personas 
consumidoras, pero que en realidad les están suplan-
tando, al objeto de conseguir que les revelen informa-
ción personal, como contraseñas, datos de tarjetas de 
crédito o de la seguridad social y números de cuentas 
bancarias, entre otros.

En estos correos, que reciben las personas consumi-
doras sin haberlos solicitado, aparecen webs iguales a 
las reales, logotipos e imagen corporativa idéntica a la 
oficial e incluyen links o enlaces que les redireccionan 
a la web fraudulenta y en el que les solicitan datos per-
sonales o contraseñas. 

Consejos 
Antes de abrir el correo electrónico, comprobar el 

origen del mismo y dirección del remitente. Valorar 
el contenido del mensaje y borrar directamente cual-
quier correo que pueda parecer sospechoso.

Fijarse en la escritura incorrecta, errores gramati-
cales, frases mal estructuradas o símbolos extraños. 
Suelen estar presentes en este tipo de correos fraudu-
lentos.

Desconfiar de la urgencia en estos mensajes que 
pretenden que el usuario lleve a cabo una acción de 
forma rápida y precipitada por lo que le facilitan un en-
lace para que acceda y de ese modo caiga en la trampa 
e introduzca los datos personales y contraseñas.

Comprobar que se trata de enlaces fiables. El enlace 
que facilitan, no lleva a la página web oficial, sino a 
otra que estéticamente es igual o muy parecida. Por 
lo tanto, ante la duda de la veracidad del correo, nun-
ca pinchar en el enlace que facilitan. Para comprobar 
la verdadera dirección del enlace, hay que poner el 

PHISHING 
Cuidado con los correos fraudulentos8

El término phishing 
tiene su origen en 
la palabra inglesa 

«fishing» (pesca) y 
hace referencia a la 

intención de hacer que 
los usuarios “muerdan 

el anzuelo”.

La utilización de 
internet para contratar 

servicios, compras 
online o realizar 

diversos trámites tiene 
la ventaja de la rapidez, 

comodidad pero esta 
circunstancia puede 
ser aprovechada por 

los “ciberdelincuentes” 
para cometer estafas y 

fraudes.
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puntero del ratón encima del enlace y se 
observar la dirección que se indica en la 
pantalla.

Cuidado con las cadenas de mensajes, 
ya que éstas son fuente de correo basura y 
pueden ser utilizadas para recopilar direc-
ciones de correo electrónico. Para ello, lo 
mejor es enviar los correos con destinata-
rios ocultos.

Instalar en el ordenador, tablet, un an-
tivirus actualizado, además de contar con 
las últimas versiones del software de los 
programas del ordenador. Si se instala un 
producto antivirus, éste se actualiza de for-
ma periódica. Estos antivirus pueden con-
tener distintas operatividades como por 
ejemplo funciónes anti-phishing que ana-
lizan las páginas de acceso para verificar 
que son seguras y no se roba la identidad. 

Nunca abrir los enlaces cuyo origen 
sean correos supuestamente fraudulentos 
o dudosos, ya que le pueden redireccionar 
a hipotéticas páginas fraudulentas. 

Tener en cuenta que la entidad financie-
ra nunca solicita al cliente información re-
lacionada con datos personales, contrase-
ñas, claves por correo electrónico.

Recordar no utilizar la misma contrase-
ña en varios servicios, es muy importante 
gestionarlas de una manera segura para 
evitar problemas.

Evitar dar datos como norma general y 
en su caso antes de introducir datos per-
sonales en una determinada página web, 
asegurarse que se trata de un servidor se-
guro, comprobando que la página web que 

has accedido comienza por https:// y tiene 
un pequeño candado cerrado en la barra 
de estado del navegador.

En el caso de sospechar o haber sufrido 
una estafa de este tipo, cambiar inmedia-
tamente las contraseñas, recopilar toda la 
información que sea posible, correos, cap-
turas de pantalla y denunciarlo a la policía 
o a la guardia civil para evitar que le pueda 
suceder a otras personas e intentar resol-
ver el problema.

Ejemplos de correos fraudu-
lentos

Una empresa de telefonía remite un co-
rreo indicando una factura pendiente de 
pago.

La agencia tributaria a través de un co-
rreo que hay pendiente gestiones.

Una empresa de transportes indica que 
hay un paquete pendiente de entrega.

Una entidad financiera comunica que 
debe activar su tarjeta para seguir utilizán-
dola

Dirección General de Tráfico comunica 
que debes pagar una multa.

Todos estos correos aparentemente re-
mitidos desde una entidad u organismo 
conocido incluyen un enlace que redirige a 
la web fraudulenta.

Existen otro tipo de correos, que por el 
contenido parece más evidente que son 
fraudulentos, ya que informan de que has 
recibido una herencia, donación, y habi-
tualmente aparecen en inglés.
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#bebeaguadelgrifo
Campaña 

La Unión de Consumidores 
está llevando a cabo una campa-
ña de concienciación de consu-
mo del agua del grifo en la ciu-
dad de València. En un principio 
esta campaña tenía previsto que 
se desarrollase al igual que otros 
años, catas de agua en merca-
dos municipales y universidad 
e información sobre el consumo 
del agua de grifo. La situación de 
excepcionalidad provocada por 
la COVID 19 ha impedido que a 
partir de marzo se pudiesen de-
sarrollar esta campaña de la ma-
nera establecida, por lo que se 
ha modificado con campañas de 
información en redes sociales y 
página web. 
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Campaña informativa en redes sociales y página web
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Mercadillo extraordinario de Benimaclet

Catas de agua

Catas de agua
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Mercado Municipal de Castilla
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Valencia y la Regidoria de Salut i 
Consum están llevando a cabo la 
campaña “La teua mascareta és 
la nostra vacuna” con el objetivo 
de concienciar a la ciudadanía so-
bre el uso de las mascarillas tan-
to en los espacios públicos como 
privados de la ciudad de Valen-
cia. El material elaborado para 
esta campaña se ha distribuido 
en los comercios, establecimien-
tos de hostelería, restauración y 
bares así como instalaciones mu-
nicipales de Valencia.

Campaña 

“La teua mascareta és la nostra 
vacuna”

Emiliano García, Regidor Salut i Consum de l´Ajuntament de València y Vicente Inglada Secre-
tario General de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana durante la presentación 
de la campaña.
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Campaña 

A tu lado vivas donde vivas
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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado una encuesta 
para conocer la previsión de gastos para la vuelta al cole este mes de septiembre, y su 
variación con respecto al año pasado. Una de las conclusiones de esta encuesta, rea-
lizado a 510 familias, es la decisión de retrasar las compras relacionadas con la vuelta 
al cole, principalmente motivada por la incertidumbre sobre la fecha de inicio del co-
legio. De hecho en años anteriores, durante los meses de julio y agosto, las familias 
se preparaban con previsión, en cambio este año se ha modificado esta tendencia y 
se están realizando las compras los últimos días de agosto, y primeros de septiembre, 
una vez se están despejando las dudas y se acerca la fecha de inicio.

Otra de las conclusiones que se puede extraer de esta encuesta es la modificación 
de hábitos de compra, se detecta un incremento de las compras online con respecto a 
otros años. En este sentido, la elección de este sistema de compras entre las familias 
está motivado por la modificación de los hábitos de compra que se ha producido du-
rante el confinamiento y el estado de alarma por el COVID 19, que ha consolidado la 
compra a través de comercio electrónico. 

En cuanto a la previsión de gastos, los datos que arrojan esta encuesta varían no-
tablemente en función del tipo de colegio en el que está escolarizado el alumno, ya 
sea público, concertado o privado. El desembolso económico medio a realizar durante 
el mes de septiembre para la vuelta al colegio es de 200-250€ en un colegio público 
incluyendo el coste de comedor y los materiales necesarios; 700- 750€ para un concer-
tado teniendo en cuenta el coste del uniforme, transporte, comedor y material escolar; 
y entre 1.800-1.900€ un colegio privado, ya que a todas estas partidas hay que añadir 
la mensualidad que varía en función del curso y del centro. Además algunos colegios 
incluyen matrícula o cuota de inscripción para alumnos nuevos, y otros servicios com-
plementarios. 

También habría que tener en cuenta y añadir en su caso el coste de los libros en el 
caso de no participar en la Xarxa llibre, que de media oscila entre los 170€ a los 300€ 
en función del curso.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recomienda comparar pre-
cios entre los diferentes establecimientos, reutilizar el material de años anteriores, 
aprovechar ofertas y descuentos para que el coste de la vuelta al cole sea lo menos 
gravosa posible, y sobre todo evitar recurrir a créditos rápidos, ya que este tipo de 
préstamos tienen unos altos intereses que pueden poner en jaque la economía fami-
liar. 

Además, este año hay que contar con el gasto extra de las mascarillas, por lo que 
sería necesario que desde la Administración se llevaran a cabo medidas destinadas a 
reducir el desembolso que tiene que hacer frente las familias. En este sentido hay que 
tener en cuenta que tras la decisión de que los niños lleven la mascarilla dentro de 
clase, necesitarán más de una, no sólo por el tiempo que permanecen los niños en el 
centro escolar, sino también por si durante su estancia en él se le ensucia o se le cae.

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
REALIZA UNA ENCUESTA SOBRE 

EL COSTE DE LA VUELTA AL COLE
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Reunión en la Diputación 
de Alicante

Reunión con el Director General 
d’À Punt Mèdia

El secretario General de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valencia, 
Vicente Inglada, y el Director General d´À 
Punt Mèdia, Alfred Costa, han mantenido 
una reunión para abordar la necesidad de 
incrementar la información relacionada con 
los derechos de las personas consumidoras 
en la televisión pública valenciana. 

La Junta Directiva de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana se ha re-
unido con el Presidente de la Diputación de Alicante para establecer niveles de colabora-
ción para mejorar la defensa de las personas consumidoras en la provincia de Alicante. 
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¿Cómo podemos ayudarte?
Consúltanos
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Queríamos hacer una consulta relacionada con la posibilidad de que se devuelva 
por parte de los seguros la cuota correspondiente al periodo de confinamiento por 
haberse reducido el riesgo en base al artículo 13 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de Contrato de Seguro. Algunas compañías sí que lo están haciendo o al menos 
están prorrogando dos meses el contrato de seguro actual. ¿Podríais informarnos 
del procedimiento para solicitarlo?.

Efectivamente, se están realizando algunas interpretaciones de la Ley de Contrato 
de Seguro para ver si es posible reclamar la parte proporcional de seguros que no 
hayan sido utilizados o no hayan podido desempeñar sus efectos con motivo de la 
declaración del estado de alarma y el consiguiente confinamiento y paralización de 
actividades.

En el caso las peticiones a las que te refieres se limitan a los seguros de vehículos, 
pero realmente la situación de estado de alarma y confinamiento no sólo conllevó 
la reducción de desplazamientos, sino también la paralización de actividades que 
también estaban vinculadas a diversos tipos de seguros que se encontrarían en la 
misma situación.

La fundamentación legal a dicha reclamación se basaría en la siguiente normativa:
El artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro estipula que el tomador del 

seguro debe poner en conocimiento del asegurador todas las circunstancias que 
disminuyan el riesgo de siniestralidad, “y sean de tal naturaleza que si hubieran sido 
conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato lo habría concluido 
en condiciones más favorables”.

A continuación, en el artículo se establece la obligación por parte de la compañía 
de aplicar un descuento en la siguiente cuota anual en el caso de que, efectivamente, 
se haya producido una disminución del riesgo, como puede ser durante el periodo 
de confinamiento:

“En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse 
el importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho 
el tomador en caso contrario a la resolución del contrato y a la devolución de la 
diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde 
el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.”

Y aunque la norma habla de la prima de la anualidad siguiente, no se excluye 
que por acuerdo mutuo se pueda solicitar y acordar la devolución proporcional de 
la prima en vigor.

En cualquier caso, el procedimiento de reclamación sería dirigir un escrito a 
la compañía aseguradora, señalando la póliza cuya parte de la prima se solicita 
la devolución y justificar dicha petición en la declaración del estado de alarma, 
confinamiento, etc… especificando de qué forma en el caso concreto dicha póliza 
(y dependiendo de su tipología) no ha podido cubrir los riesgos establecidos con 
motivo del confinamiento y paralización de la actividad.
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El pasado mes de marzo nos cancelaron dos vuelos con dos compañías diferentes 
(Iberia y Smartwings) debido a la pandemia de la COVID19. Al reclamar el reembolso 
de los billetes, ambas compañías nos dijeron que solo nos podían ofrecer unos 
bonos por el importe del billete. Finalmente acabamos aceptando por no perder 
el dinero directamente. No obstante, me gustaría saber si aún podía reclamar la 
devolución del dinero, a pesar de haber aceptado los bonos, debido a que no se nos 
dio la opción del reembolso aunque nosotros la reclamamos varias veces.

En relación con la consulta que nos plantea sobre la posibilidad de solicitar el 
reembolso del importe del bono, indicarle que en principio si se puede realizar 
la correspondiente reclamación extrajudicial frente a la empresa alegando que la 
aceptación se debió únicamente a los efectos de no perder el importe de la reserva 
ya que la empresa no ofrecía otra opción, pero dependerá de la fecha y condiciones 
aceptadas en el documento de aceptación del bono, así como de la disponibilidad de 
la empresa en aceptar la petición de reembolso, ya que se trata de un procedimiento 
extrajudicial en el que se pretende alcanzar un acuerdo entre las partes.

En todo caso, en primer lugar debería dirigirse por escrito a la empresa con 
quien contrató el viaje a fin de solicitar el reembolso del importe abonado por la 
reserva. Si la respuesta fuera negativa, puede acudir a los organismos de consumo 
públicos o privados para realizar la correspondiente reclamación, aportando la 
documentación correspondiente (contratación, justificante de pago, comunicación 
de no continuación del alojamiento, reclamación previa, etc….). Igualmente, deberán 
consultar las cláusulas de la póliza del seguro para la cancelación del viaje, en caso 
de haber sido contratado.

En 2016 compre un electrodoméstico y durante el periodo de garantía en el año 
2018 se estropeó y después de revisarlo el servicio técnico oficial determinaron que 
no se puede reparar, y que lo cubre garantía, y me envían uno nuevo en el que me 
indican que es nuevo con un número nuevo de referencia. En el mes de junio de 
2020 me pongo en contacto con ellos para comunicarles que el electrodoméstico 
pierde el líquido por la base de la jarra, y me indican que como lo compre en 2016 
no tiene garantía. Mi consulta es:¿La máquina que me envían nueva en el 2018, por 
que la otra que no se pudo reparar por un defecto de fabricación, no tiene garantía?.
Quedo a la espera de su respuesta.

En relación con la consulta que nos plantea sobre la vigencia del periodo de 
garantía, le realizamos las siguientes consideraciones:

Tal y como le han indicado, cuando un producto es sustituido por otro nuevo 
del mismo modelo o de prestaciones similares en periodo de garantía, no se inicia 
un nuevo periodo de garantía completo, sino que se le aplica el tiempo que queda 
pendiente desde la fecha de la compra, y que en su caso, empezó en 2016. Dicha 
circunstancia se encuentra regulada en 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, en concreto en los 
artículos 120 y 123.

Teniendo en cuenta esta normativa, la fecha de compra se corresponde con la 
fecha de adquisición del producto inicial, no del sustituto, por lo que tal y como le ha 
indicado la empresa, la reparación del producto sobre el que se realiza la consulta 
ya no estaría en garantía ya que han transcurrido 4 años desde la fecha de compra.
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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 (Edi cio 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 (O cinas 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.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  
GESTIONADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
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Esta información –totalmente voluntaria– queda registrada 
en un fichero automatizado gestionado exclusivamente por 
la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. 
Usted tiene derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla.
 
FICHA DE PERSONA ASOCIADA N.º
Deseo asociarme, para lo cual facilito los siguientes datos: 
(Cumplimentar con letra mayúscula)

– Atención de las consultas. El departamento de reclamaciones atenderá las dudas que en 
materia de consumo planteen las personas consumidoras.

– Tramitación de reclamaciones. El departamento de reclamaciones tramitará las reclama-
ciones y quejas planteadas a las empresas, organismos, administración por la vía extraju-
dicial y, cuando proceda, ante la Junta Arbitral de Consumo o los organismos competen-
tes.

– Asesoramiento técnico-jurídico. El departamento jurídico especializado en materia de 
consumo asesorará en aquellas cuestiones que requieran de una mayor complejidad.

– Defensa jurídica. El departamento jurídico podrá asistir a las personas asociadas en los 
procedimientos judiciales en materia de consumo, en el que sean parte como demandan-
te o demandado, previa valoración y aceptación del coste de la vía judicial. 

– Acceso a la Revista Digital ConsUCE, con información básica de actualidad, novedades 
legislativas de interés para las personas consumidoras. 

– Participar con voz y voto en los órganos de la Asociación en la forma establecida estatuta-
riamente.

– 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 asocia-
ción establezcan. Causar baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que 
se esté realizando.

SERVICIOS DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LAS PERSONAS ASOCIADAS:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independiente-
mente de la fecha de alta.  Las siguientes cuotas se renovarán 
en enero del año siguiente, siendo de 36 €, salvo que, con un 
mes de antelación al antedicho vencimiento, se produzca 
por su parte comunicación escrita en su contra.
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación 
bancaria.
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana los recibos periódicos que, en concepto de cuota 
de persona asociada, le serán presentados por la misma.

Unión de Consumidores 
de la Comunitat  
Valenciana

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.:    TEL.:

CALLE:                                                       Nº.:                  PTA.:

LOCALIDAD: 

C.P.:   PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:

E-MAIL:

                                Fecha:                                           Firma 

BANCO O CAJA:

TITULAR CUENTA:

CÓDIGO IBAN:                               

  Fecha:                                           Firma:
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OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
alicante@uniondeconsumidores.org

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
castellon@uniondeconsumidores.org

VALENCIA
Plaza Barón de Cortés s/n.
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta).
46006, Valencia.
Telf: 963 737 161 / 963 737 109.
Fax: 963 952 099.
valencia@uniondeconsumidores.org


