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COMPRAS NAVIDEÑAS

La Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana ha asistido al Primer Corte 
de la Naranja Valenciana organizado por el 
Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos 
y que ha contado con la presencia del presi-
dente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig 
y la consellera de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y Transición Ecoló-
gica, Mireia Mollà, apoyando el consumo del 
producto valenciano y dando valor a la cali-

P rimer corte 
de la naranja
Campaña 
2020-2021

dad y la proximidad del 
producto.

Este evento reunió a 
todo el sector citrícola, 
consumidores y super-
mercados.

Un año más, ya está aquí la Navidad. Este año las fiestas navideñas vendrán mar-
cadas por las nuevas medidas provocadas por el COVID 19, que modificarán nuestros 
hábitos y costumbres propios de estas fechas. Los consumidores debemos ser cons-
cientes de la necesidad de cumplir con las medidas impuestas al objeto de poder redu-
cir el número de contagios, y de este modo, controlar la transmisión del virus hasta la 
llegada de la esperada vacuna. A pesar de ello no debemos olvidar las recomendacio-
nes que cada año realizamos las asociaciones de consumidores, como la necesidad de 
elaborar una lista de productos necesarios que debemos adquirir, comparar el precio 
de los artículos y juguetes en diferentes establecimientos y páginas web y guardar la 
factura simplificada de los productos adquiridos. Es conveniente llevar una contabili-
dad doméstica que nos permitirá conocer nuestro nivel de gasto, y contabilizar tanto 
los pagos en efectivo como los de tarjeta. Por último, aconsejamos no dejarse llevar 
por la publicidad y realizar un consumo responsable eligiendo siempre la mejor rela-
ción calidad-precio. 
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Los niños son expuestos al panorama audiovisual desde su más temprana edad, pero carecen 
de los recursos para comprender lo que ven, creándose discursos difusos que irán integrando 
en sus estructuras mentales conforme vayan creciendo.

La alfabetización audiovisual es importantísima desde los primeros estadios de la infancia 
para que los niños puedan entender el mundo que perciben a través de las pantallas, discernien-
do entre contenidos y publicidad y siendo conscientes de la realidad de los productos anuncia-
dos.

En este sentido, la publicidad de juguetes ha sido desde siempre una de las más sensibiliza-
das con la protección de la infancia, esforzándose por lograr el difícil equilibrio entre el derecho 
a comunicar de las empresas y la protección de los niños.

De hecho, en 1993 el sector juguetero fue pionero en el desarrollo de un Código de Autorregu-
lación de la Publicidad Infantil de Juguetes que ha ido revisando en sucesivas ocasiones: 2010, 
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2015 y en la actualidad para dar respuesta a las 
transformaciones sociales, culturales y tecno-
lógicas acaecidas en cada periodo.

Una de estas transformaciones ha sido la 
abreviación de los tiempos de la infancia con 
el consiguiente abandono del juego a edades 
cada vez más tempranas.  Así, nos encontra-
mos con la paradoja de que niños pequeños 
ven anuncios de televisión en los que aparecen 
unos textos-leyendas de aviso o sobreimpre-
siones-indicando características de los jugue-
tes, pero cuando realmente han desarrollado 
las habilidades de lectoescritura para interpre-
tarlos ya están a punto de abandonar el juego.

Por este motivo, desde la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Juguetes y en colabora-
ción con sus anunciantes jugueteros se desa-
rrolló un proyecto para sustituir estas leyendas 
de aviso o sobreimpresiones por unos picto-
gramas o símbolos que expliquen la informa-
ción de los juguetes anunciados, de modo que 
al niño le queden claras sus principales carac-
terísticas y evitamos posibles e indeseadas 
confusiones.

Tras el desarrollo de los nuevos símbolos, 
se procedió a analizar la comprensión por par-
te de una muestra representativa de niños a 
través de un proyecto del equipo de investiga-
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ción de la cátedra de marketing y comunica-
ción infantil y adolescente de la Universidad 
Complutense de Madrid.

La investigación puso de manifiesto la nece-
sidad de modificar algunos de los pictogramas 
creados, mientras que en otros se evidenció la 
universalidad de ciertos iconos del lenguaje 
gráfico.

Modificados los pictogramas que habían 
representado más problemas en su interpre-
tación,se volvió a testearlos y en algún caso, 
incluso, se tuvo que modificar por tercera vez, 
hasta lograr el porcentaje ISO idóneo de com-
prensión de pictogramas.

Así una vez ya testados y aprobados era el 
momento de incluirlos en la publicidad de ju-
guetes de aquellas empresas asociadas a AEFJ 
y, por tanto adheridas al Código de Autorregu-
lación de la Publicidad Infantil de Juguetes.

Éste es un punto interesante que merece ser 
resaltado. Sólo las empresas asociadas a AEFJ 
están obligadas a cumplir el Código de Auto-
rregulación ya que ha sido un compromiso 
que los anunciantes voluntariamente han ad-
quirido para ir más allá de lo que la normativa 
exige y sólo las empresas asociadas pueden 
utilizar los pictogramas ya que ha sido precisa-
mente un proyecto por ellas desarrollado para 
mejorar la comprensión de los mensajes pu-
blicitarios.

Pues bien,  la inclusión de los pictogramas 
en la publicidad de juguetes comenzó en enero 
de 2020 y se ha implementado  en la mitad de 
los copys emitidos por Autocontrol desde el 1 
de enero hasta el 21 de septiembre, porcentaje 
que se espera que irá ampliándose conforme 
avance la campaña navideña.

No obstante, se ha habilitado un período 
de tres años para que las empresas puedan ir 
incluyendo estos pictogramas en la publicidad 
de los nuevos anuncios que emitan en televi-
sión.

En esta fase de implementación resulta cru-
cial que los consumidores y especialmente los 
niños puedan identificar correctamente cuál es 
el significado de cada uno de los pictogramas 
para cuando estos dejen de convivir con las le-
yendas de aviso tal y como lo están haciendo 
hasta la fecha. 

Se han desarrollado los siguientes pictogra-
mas:

- Pilas: Si el juguete necesita pilas para fun-
cionar se indican si están incluidas o no.

- Animación creada por ordenador: Si en el 
anuncio emplea algún efecto especial se indica 
para que el niño lo tenga en cuenta.

- Se vende por separado: Se inserta en el 
caso de aquellos anuncios en los que apare-
cen varios juguetes, pero se venden en cajas 
diferentes.

- Requiere montaje: Si para jugar el juguete 
necesita ser montado.

- Necesita cargarse a la corriente: Si para 
cargarse necesita conectarse a la corriente.

- Precio: Orientaciones sobre precio siem-
pre que sobrepase las cantidades de 50, 150 
y 300 €.

Además, el  gran valor que representan es-
tos pictogramas es que su mera inclusión es 
clave para que el niño identifique está ante un 
anuncio, ante publicidad y no ante contenido. 
Así, cuando vea un contenido audiovisual en 
el que aparezca uno de estos pictogramas ya 
es capaz de reconocer a simple vista que se 
encuentra ante un spot y no ante un programa, 
lo que facilita que interprete y decodifique el 
mensaje de una manera diferente a como lo 
haría en el caso de atender otro tipo de conte-
nidos no publicitarios.
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SENTENCIA FAVORABLE A UN ASOCIADO
DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

UNA INMOBILIARIA CONDENADA 
A PAGAR 900 €, INTERESES 
LEGALES Y LAS COSTAS 
PROCESALES El Juzgado de Primera Instancia nº 

10 de Valencia ha condenado a Galival 
2017 Consultores Inmobiliarios S.L. al 
abono de 900€ más los intereses legales 
correspondientes, así como las costas 
procesales a un asociado de la Unión 
de Consumidores por la negativa de la 
inmobiliaria a la devolución de la señal 
realizada para el alquiler de una vivienda 
al no cumplir los requisitos de espacio, 
movilidad y accesibilidad necesarios para 
una persona con movilidad reducida.
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El afectado acudió con su pareja 
sentimental a la inmobiliaria para alquilar 
una vivienda que debía reunir unos 
requisitos mínimos imprescindibles para 
una persona con movilidad reducida. En 
un primer momento se les ofrece una 
vivienda, que se les enseña desde la calle, 
garantizándoles que dicha vivienda reúne 
los requisitos que ellos solicitan, y por la 
que abonan la cantidad de 900€ en concepto 
de reserva del piso, comprometiéndose la 
inmobiliaria en el documento de reserva 
a la devolución de las cantidades sin 
penalización, si finalmente no les gustase 
o no se adaptase a las necesidades de los 
futuros inquilinos. 

Tras visitar la vivienda disponible, 
comprobaron que no reunía las 
condiciones y requisitos para que pudiera 
ser utilizada por nuestros asociados, por 
lo que comunicaron a la inmobiliaria que 
no podían arrendarla, y lo mismo ocurrió 
con otras viviendas que les ofrecieron. 
Por lo tanto, y ante la imposibilidad de 
arrendar una vivienda con la inmobiliaria, 
le reclamaron la devolución de la cantidad 
que abonaron en concepto de reserva, 
tal y como constaba en el documento de 
reserva firmado.

A partir de ese momento, la inmobiliaria 
hizo caso omiso a las peticiones de los 
asociados y la Unión de Consumidores en 
su representación inició ante la mercantil la 
mediación y reclamó por la vía extrajudicial 

la devolución de la cantidad entregada en 
concepto de reserva. Finalmente, y tras 
no obtener una respuesta satisfactoria 
por parte de la inmobiliaria, la Unión 
de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana inició un procedimiento 
judicial contra la Galival 2017 Consultores 
Inmobiliarios, reclamando los 900€, los 
correspondientes intereses legales, y el 
coste del procedimiento judicial, que ha 
sido estimado por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 10 de Valencia.

La Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana insta al sector 
inmobiliario a actuar en beneficio de sus 
clientes y a prestar el mejor asesoramiento 
inmobiliario posible con profesionalidad 
y respeto a sus derechos como personas 
consumidoras.

Igualmente, la UCCV aconseja a 
las personas usuarias de servicios 
inmobiliarios a elegir a empresas 
profesionales de confianza y a revisar la 
documentación y que sea fiel reflejo de sus 
peticiones.

Por último, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana aconseja a 
todas las personas consumidoras que, 
ante el rechazo de su queja o reclamación, 
acudan a una asociación de consumidores 
para valorar las posibles alternativas 
cuando vean rechazada su reclamación o la 
mediación que hayan podido realizar antes 
los organismos públicos de consumo, y 
poder defender de forma efectiva, rápida y 
eficaz sus legítimos derechos.
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El edificio del Mercado de Torrent, coinci-
diendo con el día del mercado ambulante, ha 
sido el escenario del VII Foro Comarcal El Me-
ridiano para hablar sobre comercio local en 
tiempos de Covid-19.

Un encuentro que ha contado con la partici-
pación de Andrés Campos, diputado y conce-
jal en Torrent de Estrategia, Innovación y Eco-
nomia; Eva Sanz, presidenta Mancomunitat 
Horta Sud y alcaldesa de Benetússer; Llorenç 
Rodado, president de la Mancomunitat del Ca-
rraixet y alcalde de Alfara del Patriarca; Jesús 
Monzó, alcalde de Catarroja; Fran López, alcal-
de de Rafelbunyol y responsable de proyectos 
europeos de la Mancomunitat de l’Horta Nord; 

La Unión de Consumidores ha participado en el foro 

El Meridiano celebra su VII Foro 
Comarcal para hablar sobre comercio 

local en tiempos de Covid-19
Vicente Inglada, Secretario General de la Unió 
de Consumidors CV y José Luis Beltrán, vice-
president Confecomerç CV.

Los comercios locales, especialmente de 
alimentación y artículos de primera necesidad, 
han cobrado relevancia para los consumidores 
con motivo de la crisis sanitaria, sobre todo du-
rante el confinamiento, porque se ha buscado 
la proximidad y la atención personal, evitando 
acudir a los supermercados.

En el Foro, preguntamos a los participan-
tes si las instituciones debían aprovechar esta 
tendencia para reforzar y salvar al pequeño 
comercio de su retroceso frente a las grandes 
superficies y más teniendo en cuenta el pro-
blema del relevo generacional.

También se habló sobre las ayudas que ne-
cesita el pequeño comercio no sólo a corto 
plazo sino también a largo plazo y también se 
puso sobre la mesa la creación de fuerte red 
de comercio local y comarcal, conectada a pro-
ductores y distribuidores también locales y co-
marcales, mediante un circuito de proximidad.

Se ha elaborado un vídeo del encuentro con 
las conclusiones, y como siempre, el resumen 
detallado del encuentro en el periódico El Me-
ridiano, y al que también se puede tener acce-
so a través de las redes sociales.
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REIVINDICA MÁS PROTECCIÓN

PARA LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS Y USUARIAS

Con motivo de la celebración del “Día 
de la Educación Financiera”, la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valencia-
na ha reivindicado un incremento en la for-
mación dirigidas a las personas consumi-
doras al objeto de equilibrar las relaciones 
contractuales entre ellas y las entidades 
financieras. 

De hecho, el sector de entidades finan-
cieras y bancarias continúa generando 
consultas y reclamaciones en las asocia-
ciones de consumidores. Los gastos de 
formalización de hipotecas, el IRPH y las 
tarjetas revolving han incrementado expo-
nencialmente las quejas relacionadas con 
este sector, poniendo de manifiesto una 
vez más la necesidad de fomentar la edu-
cación en materia financiera, que debe ser 
impulsada y apoyada desde organismos 

DÍA DE LA
EDUCACIÓN FINANCIERA

públicos y privados y ha de contar con la 
colaboración de todos los agentes o insti-
tuciones financieras, incluyendo a las or-
ganizaciones de personas consumidoras. 
Además, la complejidad de muchas de las 
relaciones financieras a las que en la ac-
tualidad se enfrentan las personas usua-
rias y el desarrollo de modelos de nego-
cio en el ámbito de las finanzas basados 
en las nuevas tecnologías, están poniendo 
de manifiesto la importancia y necesidad 
de prestar atención una mayor protección 
y educación.

En el Día de la Educación Financiera, la 
Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana ha recordado a todas las per-
sonas consumidoras clientes de entidades 
fusionadas, que dicha fusión no debe mo-
dificar en ningún momento las condiciones 
y clausulado de los contratos que en su día 
negociaron con la entidad. Y en su caso, si 
se produjera, pueden dirigirse a las asocia-
ciones de consumidores u organismos de 
consumo al objeto de realizar las consultas 
pertinentes, así como las reclamaciones si 
se produjeran incidencias.

En esta línea, desde la Unión de Con-
sumidores de la Comunitat Valenciana se 
reclama a las entidades bancarias una ma-
yor atención y protección de sus clientes y 
que se priorice el interés de las personas  
consumidoras para preservar su economía 
y se promueva también la educación y for-
mación de sus clientes, especialmente en 
los productos de ahorro e inversión.



Tuawa
Ayúdanos a cambiar el hábito y consumir agua del grifo

El agua del grifo es saludable y la que más 

garantías de calidad ofrece desde un punto de 

vista sanitario.

Además, el agua del grifo es más sostenible, 

ya que su aportación es mínima en gases de 

efecto invernadero y no genera plásticos que 

contaminan nuestros mares y océanos.

Dentro de las acciones que desarrolla nuestra 

organización para el fomento del consumo 

del agua de grifo como medida socialmente 

sostenible, hemos realizando catas de agua 

en  colaboración con Global Omnium. 

En ellas, una de de las mayores razones 

que aducen las personas consumidoras para 

no beber este agua, es el sabor y la dureza 

que tiene. 

Por este motivo, se están planteando 

algunas soluciones para hacer un uso más 

responsable.

Consumo de agua del grifo

Fuente:

Filtrar y beber!

Tuawa es la solución de filtrado específica para el 
agua del grifo del arco mediterráneo.     

 Más ahorro
Evita consumir, cargar y ocupar espacio con agua 

embotellada y haz que tu familia ahorre desde 500 

euros al año.

 Más sostenibilidad
Tuawa es un sistema que no emplea osmosis y no 
desperdicia ni una sola gota. El agua del grifo es 

la solución más eficiente  desde el punto de vista 
medioambiental.  Emite 300 veces menos CO

2 
que 

el agua embotellada.

 Más segura
Tuawa facilita la autoinstalación de sus  
productos mediante tutoriales de instalación y un 

acompañamiento por videollamada totalmente 

gratuito. También puedes aprovechar el servicio 

de instalación con todas las medidas de seguridad 

y protección ante el COVID-19.

Global Omnium, con más de 130 años 

de  experiencia como productor de agua 

del grifo, y BRITA, líder del mercado 

en sistemas de filtración, se alían para 
reducir la generación de plásticos 
procedentes del agua embotellada

iQuerrás beber agua del grifo!
Para más información, consulta:    www.tuawa.es

ACTUALIDAD



Campaña 
A tu lado vivas donde vivas

Es
 N

ot
ic

ia

15



Campaña 
A tu lado vivas donde vivas

Es
 N

ot
ic

ia

15



      
Es

 N
ot

ic
ia

16

Campaña 
#másunión



Visita a Mercadona

Reunión con 
el Director del 
Carrefour El 
Saler

Tomás Catalán y Vicente Inglada, Di-
rector del Carrefour El Saler y Secreta-
rio General de la Unión de Consumido-
res de la Comunitat Valenciana.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, AVACU y Tyrius, asociacio-
nes  de consumidores mas representativas de la Comunitat Valenciana han visitado el 
establecimiento que dispone Mercadona en la calle Campos Crespo para conocer los 
compromisos medioambientales
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¿Cómo podemos ayudarte?
Consúltanos

Mi consulta es sobre la capacidad real de esta asociación en la defensa de los 
intereses de los consumidores: cuál es su límite y qué camino tiene que emprender 
el consumidor para la resolución de su problema.

En concreto, se trata de los derechos de un consumidor frente a los derechos de 
una empresa privada, que parece estar muy protegida siempre en este país y es muy 
difícil conseguir que pague lo que debe al consumidor, un ciudadano desprotegido.

En nuestro caso, además, se trata de un colegio, una empresa privada que rompe 
los contratos a su antojo, haciendo daño a los alumnos y sus familias.

Nuestra asociación tiene la infraestructura necesaria y personal cualificado suficiente 
para llevar a cabo todas las actuaciones que la normativa otorga en defensa de las personas 
consumidoras, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. El límite será siempre los 
procedimientos jurídicos establecidos para las personas consumidoras para la defensa 
y protección de sus legítimos derechos, dentro por tanto siempre de la legalidad. Dichos 
procedimientos incluyen la mediación, el arbitraje y la vía judicial. 

Respecto al camino que debe seguir un consumidor para la resolución de su problema, 
cada reclamante tiene diversas opciones para que su reclamación sea atendida, pudiendo 
ser válida cualquiera de ellas pero diferentes en el resultado, por lo que es su caso, debe 
valorar y decidir a través de qué organismo, público o privado, gestionar su reclamación en 
función de sus intereses, necesidades y valoraciones personales.

Dentro de los organismos públicos, se encuentran las Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor, aunque no en todos los Ayuntamientos se ha creado dichos servicio, por lo 
que deberá consultar en su localidad si existe o no, o cómo acudir al mismo. Dicho organismo 
dará traslado de la incidencia y le comunicará la contestación de la empresa, de producirse. 
Dicho servicio es gratuito para los vecinos de la localidad donde exista el mismo. En cambio, 
no pueden llevar a cabo actuaciones judiciales para los casos en que la reclamación no haya 
resultado favorable, que si pueden realizar las asociaciones de consumidores.

En todo caso, nunca se puede saber y, por tanto, asegurar ni garantizar, cuál va a ser 
el resultado de una reclamación, demanda, etc. Por ello, cada reclamante debe valorar en 
términos de confianza y efectividad dónde acudir para recibir el mejor asesoramiento y 
resultado posible, y exponer su situación particular para que le aconsejen la mejor forma 
de actuar. 

Tengo una cuenta en una caja de ahorros y todos los meses me cobran 7,00 de 
mantenimiento, me gustaría saber si puedo reclamar dichos importes.

En relación con la consulta que nos plantea sobre los gastos de mantenimiento, indicarle 
que deberá estar a las cláusulas del contrato de apertura de la cuenta que firmó en su día. 
Cada entidad debe tener publicadas sus propias comisiones, aunque dependiendo del tipo 
de cuenta, se aplican unos gastos de mantenimiento u otros.

Deberá comprobar si en el contrato se estableció la bonificación de dichos gastos para 
el caso de tener determinados servicios domiciliados como nómina o pensión, seguros, 
pago de la cuota de la hipoteca, etc. En caso de no disponer de dicha documentación, puede 
dirigirse por escrito a la entidad a fin de que acrediten el cobro de los importes por gastos 
de mantenimiento. Si no obtiene respuesta, o la respuesta fuera negativa, puede acudir a los 
organismos de consumo públicos o privados para la realizar la correspondiente reclamación, 
aportando la documentación correspondiente.
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Me gustaría saber si los bares cafeterías y restaurantes están obligados a ofrecer 
menú a sus clientes, o puedes tener una carta de comidas sin menú.

En relación con la consulta que nos plantea, indicarle que según la normativa actual 
vigente en la Comunidad Valenciana (DECRETO 7/2009, de 9 de enero, del Consell, regulador 
de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana), respecto a los bares 
(grupo I) y restaurantes (grupo II) se establece lo siguiente:

GRUPO I
Restaurantes
Artículo 7. Definición
1. Tendrán la consideración de restaurantes aquellos establecimientos que disponiendo 

de cocina y comedor independizados, con o sin barra, ofrezcan al público, mediante precio, 
comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local. Estos establecimientos deberán 
disponer de carta de platos y bebidas.

Artículo 8. Cartas de platos y bebidas
1. Se entiende por «carta de platos» y por «carta de bebidas», respectivamente, las 

relaciones de todas las comidas y bebidas ofrecidas por el establecimiento. Dichas cartas, 
en las que deberán constar los precios correspondientes, incluirán toda la oferta del 
establecimiento y se facilitarán al cliente en el momento en que solicite los servicios.

2. Las cartas de platos y bebidas deberán ser legibles y correctas en su presentación, y no 
contendrán tachaduras o manipulaciones que puedan inducir a confusión al cliente.

3. Cuando el establecimiento oferte productos cuyo precio oscile en función de la 
climatología, época del año, demanda u otras circunstancias similares, que justifiquen el 
empleo en dichas cartas del término «según mercado», su precio se incorporará diariamente 
en hoja aparte a la carta correspondiente.

GRUPO II
Bares
Artículo 9. Definición
Tendrán la consideración de bares los establecimientos que proporcionen al público 

bebidas acompañadas o no de tapas, raciones o bocadillos. Podrán disponer de servicio de 
mesas.

Aquellos bares que dispongan de cocina podrán ofrecer a sus clientes menús a un precio 
global.

Artículo 10. Listas de bebidas y comidas
Los establecimientos contemplados en este grupo deberán elaborar la lista de bebidas, 

entendiendo por tal la relación de bebidas y, en su caso, tamaños, con sus correspondientes 
precios.

Asimismo, deberán confeccionar la lista de tapas, raciones, bocadillos o menús que en 
su caso ofrezcan, con sus respectivos precios.

Respecto a la “obligatoriedad” de ofrecer menús que nos indica en su consulta 
entendemos que en ninguno de los dos casos se puede “obligar” a establecer menús, sino 
carta de bebidas y comidas en el caso de los restaurantes, y lista de bebidas y comidas 
(tapas, raciones o bocadillos) en el caso de los bares. Tal y como se indica en la norma 
“podrán ofrecer” menús, lo cual entendemos que permite ofrecer menús, pero no obligar 
a ello.
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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


