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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.

El 15 de marzo es el Día Mundial de las Personas Consumidoras que se celebra habitualmente organizando actividades para visibilizar y dar a conocer los derechos
de los consumidores. En esta ocasión, y debido a la situación de alerta sanitaria
por el COVID 19, la Unión de Consumidores junto con AVACU, Tyrius y la Generalitat Valenciana están llevando a cabo la campaña “Compres el que compres,
estem amb tu” con el objetivo de reivindicar y concienciar a la ciudadanía de sus
derechos y como reclamarlos. Por lo tanto, esta campaña se desarrolla a través
de diferentes soportes publicitarios y redes sociales para llegar a la ciudadanía en
general y trasladarles sus derechos como personas consumidoras e informarles
de los organismo que tienen a su disposición para asesorarles y defenderles.

T RENCA LA CADENA!

Guanyar al virus depén de tu
La Unión de Consumidores de Valencia y la

Regidoria de Salut i Consum del Ajuntament
de València están llevando a cabo una la Campaña “ TRENCA LA CADENA! Guanyar el virus

depén de tu” con el objetivo de difundir e informar a la ciudadanía sobre las recomendaciones y restricciones relacionadas con la situación de pandemia provocada por la COVID
19.
En el desarrollo de esta campaña se han elaborado diferentes infografías con mensajes
claros sobre determinadas restricciones y consejos a tener en cuenta para evitar el contagio
y eliminar la transmisión del virus.
La difusión de esta campaña se ha realizado a
través de la página web de la Unión de Consumidores de Valencia www.consumidoresvalencia.org, así como por las redes sociales
Twitter y Facebook.
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DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
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“La pandemia ha modificado los
hábitos de consumo de las personas
consumidoras”
Rosana Seguí Sanmateu,
Directora General de Comercio,
Artesanía y Consumo
La situación de pandemia provocada por la COVID 19 ha supuesto
un antes y un después en la relaciones de consumo. ¿Cómo han
variado los hábitos de compra y
contratación de servicios de las
personas consumidoras en la Comunitat Valenciana?
Estamos viviendo momentos
de cambio, momentos difíciles
para la ciudadanía en general, tenemos comportamientos, porque
yo también me incluyo, que se están modificando y ello se refleja en
los hábitos de consumo y, por supuesto, en las modalidades de la
contratación.
La Dirección General iniciando
su Plan Estratégico de Comercio y
Artesanía ha elaborado un “Informe 0” en el que se evalúa la situación actual de pandemia tanto del
comercio como de los hábitos de
consumo y se ha detectado que
las personas consumidoras han
modificado su comportamiento
tanto del lugar donde habitualmente realizaban la compra como
de los productos y servicios consumidos. Como resumen general,
se puede concluir que en estos
momentos, las personas consu-

Las mascarillas son productos de primera necesidad, y se ha reduccido el IVA aplicado a
las mascarillas quirúrgicas. Fuera de esta reducción quedan entre otras las FFP2, cuyo uso
cada vez está más generalizado por su mayor
protección, y que tiene un precio más elevado.
En este sentido, ¿considera necesaria una reducción del IVA en este tipo de mascarillas de
modo que sea más económica para las personas consumidoras?.
Las mascarillas se han convertido en el producto estrella de esta pandemia y también generan un incremento del gasto en las familias
valencianas, por lo que entiendo que sí favorecería una bajada del IVA esta carga para ellas.

Las asociaciones de consumidores desarrollan
una labor de información, formación y asesoramiento de la ciudadanía que en muchas
ocasiones complementa la que desarrollan los
otros servicios de información al consumidor.
¿Cómo valoraría la labor que desempeñan las
asociaciones?. Y en su caso, ¿qué aspectos
considera que deberían potenciar y trabajar en
mayor profundidad?.
En estos momentos de pandemia su servicio
a la ciudadanía se ha visto más necesario que
nunca, la sociedad valenciana necesita todo
el apoyo por parte de las asociaciones de personas de consumidoras y de los organismos
públicos de consumo. Durante el año 2020, la
Dirección General de Comercio, Artesanía y
Consumo elaboró la Estrategia de Educación
para un consumo sostenible y uno de los objetivos a cumplir si queremos que realmente
exista un cambio de hábitos en un consumo
más sostenible con el medio ambiente, es el
fomento de la educación, por ello, considero
que es donde debemos incidir y poner todos
nuestro esfuerzo en el tema de la educación,
tanto de manera formal como informal, y en
todos los colectivos y edades.

La ciudadanía cada vez está más concienciada
de sus derechos como persona consumidora.
¿Cómo han ido evolucionando en los últimos
años las consultas y las reclamaciones?. ¿Qué
sectores son los que están generando más
conflicto?.
En los últimos años hemos observado que
los sectores más reclamados siempre son los
mismos: telefonía, bancos y financieras, suministros de bienes básicos(luz, agua, gas)pero
a éstos, se les suma un tema específico, que
varía cada año,y que genera una avalancha
de reclamaciones y consultas, recordemos el
tema de las preferentes, las cláusulas suelo u
otras cláusulas abusivas, el cierre de clínicas
dentales, academias de idiomas,… por citar algunos ejemplos.
Durante el ejercicio 2020 debido a la pandemia generada por el Covid-19 y a la anulación
de muchos viajes y servicios, las reclamaciones fueron dirigidas a la recuperación de las
cantidades anticipadas por servicios no prestados y, sobre todo, a la devolución de los de los
importes por viajes no realizados.

“Estamos
contigo” es
la
campaña de información con
motivo del Día Mundial de
los Derechos de las Personas
Consumidoras

Las relaciones de consumo evolucionan y se
modifican continuamente, en la actualidad
¿qué campañas de información destinadas a
las personas consumidoras considera necesario que se desarrollen en estos momentos?
A pesar de los años que llevamos en educación y formación en consumo, soy consciente
de que todavía tenemos una parte de la ciudadanía que cuando tiene un problema no sabe a
qué organismos de consumo acudir para que
le ayuden. Este año con motivo de la conmemoración del día 15 de marzo “Día Mundial de
los derechos de las personas consumidoras”
con la campaña de concienciación y sensibilización de consumo que estamos organizando
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midoras preferimos realizar nuestras compras
en los establecimientos de nuestros barrios y
para las compras de productos más especializados utilizamos los canales online.
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con el Ayuntamiento de Valencia y tres asociaciones de consumidores AVACU, TYRIUS y
UCCV, cuyo lema es “Estamos contigo” queremos dar a conocer las entidades y organismos públicos donde las personas consumidoras pueden acudir para que le informen antes,
durante y después de la contratación de bienes
y servicios.
También considero que debemos incidir en
campañas de información de la contratación
online, dado el creciente aumento de esta modalidad de compra.

El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento que facilita la resolución de conflictos entre personas consumidoras y el sector
empresarial. ¿Qué ventajas destacaría de este
sistema y qué medidas son necesarias para su
mayor conocimiento y difusión?.
El sistema arbitral de consumo es un sistema alternativo de resolución de conflictos y la
mayor de sus ventajas es que no hay necesidad de acudir al juzgado para resolver cuestiones que, en la mayoría de los casos, por su
escasa cuantía la persona consumidora deja
de resolver. También hay que decir que es gratuito para las dos partes y no hay necesidad
de acudir con abogado y procurador. Por lo
que, hace que sea un sistema muy accesible,
fácil y económico para resolver los conflictos
en materia de consumo. Una última cuestión

sobre este sistema alternativo de resolución
de litigios, es voluntario para las dos partes,
persona consumidora y empresa.
Debo felicitar a las empresas que deciden
resolver las cuestiones litigiosas con sus clientes en las Juntas Arbitrales, pues están apostando por dar un sello de calidad a sus negocios, puesto que la persona consumidora sabe
de antemano que ante cualquier problema, la
empresa va a intentar resolverlo, en última instancia, ante las Juntas Arbitrales de Consumo.
A pesar de los más de 20 años que llevan en
funcionamiento las Juntas Arbitrales de Consumo, también soy conocedora de que parte
de la ciudadanía todavía desconoce este sistema alternativo de resolución de litigios, por lo
que deberemos incidir en campañas de información.

Por último, como persona consumidora, ¿ha
tenido recientemente algún problema de consumo?
Lamentablemente, al principio de la declaración del estado de alarma tuve un problema
por una reserva de un curso para un familiar
en el extranjero, que finalmente fue resuelto
de una manera amistosa con la empresa organizadora.

Vicente Fajardo Montañana,
Director General del Grupo Global Omnium
El grupo Global Omnium es líder en la Comunidad Valenciana en el ciclo integral del agua,
con mas de 3.000 empleados que trabajan incansablemente porque cada hogar disponga de
agua de calidad siempre que la necesiten, sobre todo en estos momentos donde las autoridades
sanitarias nos piden máxima colaboración para evitar contagios. El agua es en estos momentos
más necesaria que nunca para una vida saludable, y según nos recomiendan, sobre todo para
lavarnos las manos que es básico para cuidarnos y cuidar de los nuestros.
¿Cómo ha afrontado su empresa la pandemia
del COVID 19?
Global Omnium lleva más de 10 años en
un proceso de digitalización que nos ha proporcionado potentes herramientas de control
que nos han ayudado mucho en estos tiempos
tan complicados. Gracias al Big Data de nuestra plataforma Nexus by Go-Aigua y a nuestro
Gemelo Digital, hemos podido controlar en las
redes de agua todas las variables de caudal,
presión, temperatura y mediante los balances
hidráulicos en cada sector, detectar las fugas y
repararlas en 48 hrs.

¿En su opinión la situación que vivimos desde
Marzo 2020, ha afectado al servicio del agua
para el ciudadano?
Nuestro compromiso con cada usuario es
máximo y por ello mediante la tecnología aplicada basada en la inteligencia artificial, nuestros procesos han sido muy eficaces para que
ningún consumidor se viese afectado por el
servicio. Seguimos trabajando para que cada
día nuestros clientes estén más satisfechos.
El ciudadano debe estar tranquilo porque
Global Omnium le garantiza un agua segura y
de calidad cuando abre su grifo. Además nuestra vocación es velar para que en cada uno de
los hogares donde gestionamos el suministro
del agua dispongamos siempre en cantidad
suficiente para un consumo responsable.
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“La Factura Electrónica del agua
es gratuita y ayuda a combatir el
efecto del cambio climático. Los
consumidores tienen la posibilidad
de darse de alta y aportar su granito
de arena en la sostenibilidad de
nuestro planeta”.

¿Cómo pueden los ciudadanos actuar para un
consumo más sostenible y más cuidadoso con
el medioambiente?

Entrevista
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Siempre pedimos a nuestros usuarios que
tengan en cuenta que la cantidad de agua en
nuestro planeta no es infinita y que sobre todo
en la comunidad valenciana sufrimos periodos
de estrés hídrico por las sequías, el cambio climático, etc. Por ello recomendamos hacer un
uso “responsable” del agua, lo que significa
utilizar el agua que necesitamos, pero ni una
gota más de la cuenta. Esta actitud solidaria
con el medioambiente nos ayudará a la sostenibilidad del recurso agua.
También podemos hacer como ciudadanos
pequeños gestos de protección de medioambiente, “pasándonos a la factura electrónica”,
la tendremos siempre accesible y no tendremos que almacenar tanto papel en nuestras viviendas.
La factura electrónica es gratuita para el usuario y ayuda a combatir el cambio
climático, porque evita
la emisión de gases de
efecto invernadero que
se producen en la impresión y el envío de
la factura en papel a
nuestras casas. Si nos
damos de alta, contribuimos con nuestro pequeño granito de arena
en la sostenibilidad de
nuestro planeta.
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IGP CÍTRICOS VALENCIANOS:
Un sello de calidad que marca “un antes y un
después” en la Citricultura Española

El mundo citrícola español es consciente
de la importancia que tiene actualmente la
diferenciación, por ello se creó el 6 de octubre
de 1998 el primer sello de calidad bajo la
denominación de IGP “Cítricos Valencianos”.
Su Consejo Regulador está formado por 15
vocales que representan a todas las partes del
sector citrícola de la Comunidad Valenciana.
IGP son las siglas de Indicación Geográfica
Protegida, es la entidad que certifica aquellos
cítricos (naranjas, mandarinas y limones) que
son cultivados en la Comunidad Valenciana y
cumplen todos los requisitos exigidos, tanto
de garantía de origen como de calidad.
Principalmente, tiene dos grandes objetivos:
la certificación y la promoción de los cítricos
valencianos.
Certificación
Las normas de calidad que la IGP “Cítricos
Valencianos” exige a los agricultores y a
las empresas envasadoras inscritas en su
registro, conceden al consumidor un alto
grado de confianza. Para ello se realizan
rigurosos controles tanto en campo como en
almacenes de acondicionamiento y envasado.
En definitiva, certifica Origen y Calidad.
Promoción
IGP “Cítricos Valencianos” da a conocer su
labor mediante el lanzamiento de campañas de
promoción dirigidas tanto a los consumidores
como a los profesionales de mercados
mayoristas y de la gran distribución. Por
ejemplo, realiza degustaciones de producto
en supermercados y mercados mayoristas,

colabora con material promocional en colegios,
ferias locales y nacionales, y sobre todo, asiste
con stand propio a ferias internacionales del
sector de las frutas y hortalizas.
Recomendaciones para el consumidor
Es importante que el consumidor aprenda
a distinguir el calendario citrÍcola mundial,
al menos a grandes rasgos. Actualmente
podemos encontrar cítricos durante todo el
año en los lineales de los supermercados, pero
no en todos los meses son de origen nacional.
La producción de cítricos en campo a nivel
mundial depende del hemisferio en el que se
cultive, el hemisferio norte (donde se sitúa
España), produce cítricos desde octubre hasta
junio, y el hemisferio sur produce desde marzo
a noviembre, aproximadamente. Ante este
escenario, debemos tener claro que en verano
los cítricos del lineal serán de países terceros
del hemisferio sur (Sudáfrica, Uruguay,
Argentina,…)
Los cítricos valencianos entran en el mercado
en octubre con las primeras clementinas y en
noviembre con las primeras naranjas.
En relación a variedades, podemos destacar
las más consumidas:
• Respecto a mandarinas, la Oronules (en
noviembre), la Clemenules (en noviembre y
diciembre), la Nova y la Hernandina (en enero)
y distintas variedades que van desde febrero
a abril, como la Ortanique, Nadorcott, Tango
o la Orri.
• Respecto a naranjas, por supuesto
destacar la Navelina (de noviembre a enero),
la Nável (en enero), la Nável Lane-late (en
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febrero y marzo) y las Navels tardías Powell y
Chislett (en abril y mayo), todas las variedades
nombradas aptas para consumir en fresco y
en zumo. Además, muy recomendadas para
zumo, destacar la Salustiana (en diciembre y
enero) y la Valencia late (de abril a junio).
¿Y cómo distinguir el origen? Por
supuesto, leyendo la etiqueta. Es de obligado
cumplimiento que en dicha etiqueta se
indique el país de origen, detallando de forma
voluntaria la zona de producción. En el caso
de los cítricos certificados por la IGP Cítricos
Valencianos, la etiqueta llevará el logotipo de
nuestro sello, además del logotipo de las IGP´s
europeas, así como la numeración exclusiva
de dicho envase, al igual que por ejemplo
llevan las botellas de vino con Denominación
de Origen.
Respecto a calidad, IGP Cítricos Valencianos
garantiza una calidad óptima para el consumo
de cada variedad, además de exigir una
rigurosa trazabilidad y presentación del
producto.

Crecimiento de la entidad
Según explica el Director Gerente de IGP
“Cítricos Valencianos”, José Enrique Sanz,
“somos un sello de calidad con un gran
prestigio internacional, pues después de 23
años hemos realizado un intenso trabajo
tanto en el capítulo de certificación como
de promoción y, por ende, ahora estamos

recogiendo los frutos del esfuerzo realizado”.
Además, José Enrique Sanz comenta,
“estamos muy satisfechos de la evolución
que ha seguido nuestra entidad en los últimos
tres años. De la campaña 17/18 a la campaña
18/19 tuvimos un incremento del 60% de
producto comercializado, incrementando en
un 3% dicha producción en la campaña 19/20,
a pesar de la merma en campo cercana al 30%.
Para la presente campaña 20/21, dentro de las
dificultades que ha tenido la primera parte y
la merma de producto que puede haber en la
segunda, esperamos igualar o incluso superar
los anteriores resultados”.
“Respecto a operadores registrados en IGP,
en la campaña 17/18 terminamos con 38 dados
de alta, llegando a 47 en la campaña 18/19 y
alcanzado los 61 en la 19/20. Durante 2020 se
han dado de alta 2 operadores, Agrícola La
Realense Coop.V. (Real de Montroi) y Fertofrans
S.L. (Daimuz), además de tener 5 almacenes
más para darse de alta próximamente”, señala
de manera contundente José Enrique Sanz.
Herramientas del éxito
El responsable gerencial de IGP “Cítricos
Valencianos” ha señalado que “los Cítricos
Valencianos van a seguir trabajando con
cinco herramientas que son fundamentales:
Certificación de la Calidad, Promoción,
Comunicación, Marketing on-line e Internacionalización”.
Además, añade que “somos conscientes
del valor que tiene la diversificación de los
mercados, por eso vamos a seguir trabajando
en este sentido, reforzando un área tan
importante como es la calidad y desarrollando
actividades promocionales muy efectivas y
orientadas al marketing digital”.
También apunta que “nos preocupa
muchísimo la competencia desleal de terceros
países, desde IGP Cítricos Valencianos creemos
que debemos seguir reforzando el capítulo
de calidad e impulsando la promoción de
nuestra marca con la colaboración de todos
los interesados de nuestro sector”.
Alto nivel de Internacionalización del sector
En relación con la dimensión exterior
de los cítricos valencianos, el titular de IGP
apunta que “el nivel de internacionalización de

Objetivos a corto plazo
En lo concerniente a los objetivos de IGP
“Cítricos Valencianos”, nuestro entrevistado
comenta que “queremos seguir creciendo
tanto en número de empresas asociadas como
en producto comercializado con nuestro sello,
así como en número de países de destino.
Pero sin duda, nuestro principal desafío es
posicionar nuestro sello en los lineales más
importantes de Europa frente a producto de
países terceros. Durante esta campaña se
han sumado diversos clientes de nuestros
operadores, sobre todo de Francia e Italia
donde el sello IGP Cítricos Valencianos está
creciendo en valor”.
“Al mismo tiempo, otro mercado que es
muy importante para nosotros es el mercado
nacional, cada vez son más
las cadenas que apuestan
por
ofrecer
Cítricos
Valencianos con sello IGP, y
lo más importante, cada vez
son más los consumidores
españoles que reconocen
este sello de calidad”, indica
José Enrique Sanz.
Internacionalización
en
tiempos del COVID 19
El responsable de IGP
“Cítricos
Valencianos”
comenta que “a pesar de la
fuerte pandemia del COVID
19 que estamos soportando,
continuamos con nuestra
apuesta clara y contundente
por la internacionalización
de
nuestros
cítricos,
aprovechando la fuerte

demanda que se está dando en la actualidad.
El contexto de la pandemia está beneficiando
el consumo de los cítricos como producto
saludable, además hay que sumar las bajas
temperaturas que se pronostican en Europa
y la oferta moderada de producto en esta
segunda parte de la campaña, factores que
teóricamente pondrán en valor los cítricos
valencianos hasta final de la misma”.
“Dentro del mismo contexto, también
queremos seguir concienciando a nuestro
sector del valor que representa nuestra figura
de calidad a nivel nacional e internacional. Al
mismo tiempo, somos plenamente conscientes
de la importancia que tienen las ferias, por
ende, creemos que, salvo que cambien las
circunstancias por el COVID 19, participaremos
en la feria FRUIT LOGISTICA 2021, que se
celebrará en Berlín (Alemania) el próximo mes
de mayo”, apunta de manera contundente
José Enrique Sanz.
Retos de Futuro
El prestigio de los cítricos valencianos es una
realidad construida con el esfuerzo de nuestros
agricultores y con el espíritu emprendedor de
las empresas que, cada año, acercan a los
consumidores los frutos más cuidados con las
mejores prestaciones.
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nuestros cítricos es enorme y, por esta razón,
actualmente se están exportando nuestros
cítricos a la Unión Europea, Asia, Emiratos
Árabes, Canadá, etcétera. Sin embargo,
un gran reto para el sector es posicionarse
con mayor hegemonía comercial en Asia y
Emiratos Árabes”.
“No en vano, desde la Comunidad
Valenciana se está exportando actualmente a
más de 50 países en todo el mundo”, destaca
José Enrique Sanz.

Nuestros principales retos a corto y medio
plazo son:

Informe
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• Seguir
trabajando
en
la
internacionalización de nuestros cítricos
abarcando nuevos mercados.
• Fortalecer la presencia y la distinción
de los Cítricos Valencianos en el mercado
nacional.
• Continuar trabajando intensamente
con la finalidad de tener más asociados
y disponer de más producción certificada
bajo nuestro sello de calidad.
• Apostar
con
mayor
intensidad
por la Comunicación, la Promoción
Internacional y, especialmente, por el
marketing digital.
• Estamos trabajando para llegar más a
los consumidores finales y que puedan
valorar mejor la calidad de los Cítricos
Valencianos.
• Trabajamos intensamente para diferenciarnos de los cítricos de terceros
países con un sello de calidad que

cada día está más prestigiado entre los
consumidores.
• Estamos fortaleciendo nuestra presencia
en redes sociales que entendemos es un
instrumento fundamental para seguir
divulgando las excelentes cualidades
que tienen nuestros cítricos.
• Vamos
a
desarrollar
nuevas
estrategias de comunicación digital para
posicionarnos mejor de cara a nuestros
clientes finales.
• Estamos trabajando para que los
productos certificados con IGP “Cítricos
Valencianos”
sean
un
referente
internacional de máximo nivel tanto en
calidad como seguridad alimentaria en
los mercados de todo el mundo.
• Queremos ser una marca líder a nivel
mundial en máxima calidad en cítricos y
un ejemplo a seguir en el mundo citrícola
a nivel global en todos los mercados
internacionales.
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La defensa y protección del
nuevo “consumidor vulnerable”

Las incidencias que vemos día a día desde
la Unión de Consumidores de Valencia,
en cuanto a las consultas y reclamaciones
que atendemos provienen cada vez más
de colectivos de personas mayores y de
consumidores con dificultades económicas.
Las personas mayores suelen ser las
destinatarias preferidas de las compañías de
suministros del hogar que les ofrecen nuevas
contrataciones o cambio de compañía en
estos servicios, especialmente, telefonía, gas
y electricidad, en las que se produce una falta
o inexactitud de información e, incluso, de
ofertas que luego son incumplidas. Además,

hemos detectado un incremento de casos
relacionados con las compras a distancia,
principalmente en el domicilio de los afectados,
de productos que no reúnen las características
ni cualidades prometidas.
Los destinatarios de este tipo de incidencias
son personas mayores por la confianza que
muestran ante desconocidos y que suelen
convencerse fácilmente de las explicaciones
que les da, por inverosímiles que puedan
parecer, pero que, adornadas con folletos o
explicaciones muy técnicas o grandilocuentes,
acaban aceptando las contrataciones que se
les ofrece.
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Por otro lado, están las quejas y reclamaciones de personas que, ante la falta de recursos
económicos suficientes, acaban acudiendo a
sistemas de financiación que posteriormente
resultan ser de un gran perjuicio económico,
como las tarjetas revolving, en las que el alto
tipo de interés suele estar escondido entre
páginas y páginas de cláusulas y condiciones,
y las que únicamente se suele reflejar las
supuestas ventajas.
De igual forma, también es un colectivo que,
ante la necesidad de reducir gastos, aceptan
ofertas y promociones que aseguran reducir
el coste de los servicios más habituales (de
nuevo, con máxima incidencia en telefonía,
electricidad y gas), y posteriormente descubren que siguen pagando lo mismo o más que

antes. O que, a fin de ahorrar, acuden a páginas
de internet para la compra de artículos a bajo
precio, con llamativos anuncios y descuentos,
que no están verificadas, en muchos casos
son empresas desconocidas, con malas
traducciones al español, y que finalmente
cobran el importe de los artículos y no son
enviados, no contestando a los mensajes y
cerrando la página al poco tiempo.

A fin de intentar evitar este tipo de situaciones, y con el objetivo de mejorar la defensa y
protección de las personas consumidoras más
vulnerables, y qué más pueden estar sufriendo
este tipo de situaciones, se ha llevado a cabo
recientemente una modificación legislativa a
fin de introducir en la normativa de consumo,
el concepto de “consumidor vulnerable”.
En efecto, con la aprobación, en el mes de
enero del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de
enero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad
social y económica, ha venido a introducir en
la normativa de defensa y protección de las
personas consumidoras, un nuevo concepto,
el de “consumidor vulnerable”, para otorgarle
una mayor protección.

Por tanto, la novedad más importante que se
ha producido en el ámbito de la protección de
las personas consumidoras es la diferenciación
del concepto de consumidor para definir
también al “consumidor vulnerable”, y aunque
se mantiene sin cambios el concepto de
“consumidor”, se introduce ahora el concepto
de “consumidor vulnerable”, con la siguiente
definición:

Se trata de una definición genérica, en tanto
que ya se han aprobado normas que hacen
referencia a las situaciones de vulnerabilidad
económica, sobre todo, a los efectos de
conceder el derecho a la moratoria hipotecaria
y evitar desahucios.
Si bien es cierto que la modificación
normativa
no
establece
derechos
u
obligaciones específicas a este colectivo, se
ponen las bases para posteriores regulaciones
más concretas que ya puedan dar lugar a una
regulación más específica en este tipo de
colectivos.
Es importante tener en cuenta que el
concepto de consumidor vulnerable abarca
diferentes vertientes: sociales, económicas,
coyunturales o permanentes, etc., de forma
que habrá que estar al caso concreto para
determinar si estamos o no ante una situación
de consumidor vulnerable, tal y como prevé la
norma.
En todo caso, hay una exclusión directa: el
consumidor vulnerable es una persona física,
por lo tanto, no tienen esta consideración,
ni las personas jurídicas, ni los entes sin
personalidad (como las comunidades de
propietarios, asociaciones, etc.), que sin
embargo sí pueden tener la consideración
de “consumidores”, a los efectos del texto
refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
Lo que caracteriza al consumidor vulnerable
es que es una persona que está en “una especial
situación de subordinación, indefensión o
desprotección que les impide el ejercicio de
sus derechos como personas consumidoras
en condiciones de igualdad”.

Por la situación en que se encuentra esa
persona, no puede ejercitar sus derechos en
condiciones de igualdad. No es necesario,
por tanto, que esté impedida de ejercitar sus
derechos. Quizás sí pueda ejercitarlos, pero
no en condiciones de igualdad, es decir, en las
mismas condiciones que los podría ejercitar si
no estuviera en esa situación de subordinación,
indefensión o desprotección.
Por lo tanto, el consumidor vulnerable se
define por comparación con el consumidor
“normal”, que es el que no está en esa situación especial de vulnerabilidad. A diferencia
de éste, el consumidor vulnerable está en una
situación de desigualdad en el ejercicio de sus
derechos, lo que significa que para él es más
costoso, difícil o complicado ese ejercicio o
que incluso ese ejercicio resulta imposible.
La “especial” situación de subordinación,
indefensión o desprotección en que se
encuentra el consumidor vulnerable puede
obedecer a múltiples causas: la persona está
en esa situación “por sus características,
necesidades o circunstancias personales,
económicas, educativas o sociales”.
Además, puede encontrarse en esa situación “territorial, sectorial o temporalmente”, lo
que viene a ampliar todavía más la definición
de consumidor vulnerable, ya que puede ser
vulnerable únicamente cuando vive en un
territorio (y no en otro), cuando contrata en
un determinado sector (pero no en otro), o
solamente en un determinado momento (y no
en otros).
Estas características que hacen que una
persona esté en situación de desprotección
pueden concurrir, además, “de forma individual o colectiva”. Hay determinados colectivos
que, por su propia naturaleza, tienen en sus
miembros la consideración de consumidores
vulnerables.
La norma que introduce en nuestro
ordenamiento jurídico el concepto de
consumidor vulnerable enumera algunos de
estos colectivos: personas de determinada
edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar
de procedencia, las personas alérgicas o con
algún tipo de intolerancia alimenticia, las
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“…. tienen la consideración de personas
consumidoras vulnerables […] aquellas
personas físicas que, de forma individual o
colectiva, por sus características, necesidades
o circunstancias personales, económicas,
educativas o sociales, se encuentran, aunque
sea territorial, sectorial o temporalmente,
en una especial situación de subordinación,
indefensión o desprotección que les impide
el ejercicio de sus derechos como personas
consumidoras en condiciones de igualdad”.
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víctimas de violencia de género, las familias
monoparentales, las personas desempleadas,
las personas con algún tipo de discapacidad,
las personas enfermas, las minorías étnicas
o lingüísticas, las personas desplazadas
temporalmente de su residencia habitual,
la población migrante o los solicitantes de
protección internacional.
Pero todos estos colectivos no son
consumidores vulnerables siempre y en
todo caso, sino únicamente cuando en una
concreta relación de consumo no pueden
ejercitar sus derechos en condiciones de
igualdad en comparación con otro sujeto que
no pertenezca a ese colectivo.
Habrá que esperar, por tanto, a una
regulación más detallada para conocer los
motivos o requisitos para distinguir en estos
casos cuándo se actúa como consumidor y
cuándo como consumidor vulnerable.
En consecuencia, el consumidor vulnerable
es un concepto variable. La Exposición de
Motivos de la norma lo explica con claridad:
“una persona puede ser considerada vulnerable
en un determinado ámbito de consumo,

pero no en otros. Además, esa condición
de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del
tiempo según puedan hacerlo las condiciones
que la determinan, tanto las de tipo personal
como las sociales o de contexto”.
Por eso, cualquier persona puede ser
vulnerable en algún momento de su vida. O
en todos.
Otro rasgo que caracteriza a la definición
de consumidor vulnerable es que una persona
física puede tener esa condición “respecto de
relaciones concretas de consumo”.
Esto significa dos cosas. En primer lugar, que
en una determinada relación de consumo una
persona puede ser un consumidor vulnerable,
pero no en otra relación de consumo, en la que
no actúa en esa situación de desprotección o
indefensión.
En segundo lugar, la relación de consumo
se define por su origen contractual: hay una
persona que adquiere bienes o servicios
de un empresario. Por lo tanto, cuando esa
persona que adquiere bienes o servicios está
en una especial situación de subordinación,

indefensión o desprotección, se le podrá
definir como “consumidor vulnerable”
En definitiva, la diversidad de situaciones
que pueden producirse se explica en que la
norma define varios conceptos de consumidor
vulnerable: como contratante y como sujeto
destinatario
de
prácticas
comerciales,
publicidad e información precontractual.
Como sujeto contratante todos los
consumidores son iguales, sin que se trate de
manera especial al “consumidor vulnerable”.
Lo mismo sucede en la normativa de crédito
al consumo, crédito inmobiliario, ventas a
distancia o fuera de establecimiento, viajes
combinados o aprovechamiento por turno
de bienes inmuebles. Así ocurre también en
materia de cláusulas abusivas.
En relación con el control de contenido,
es abusiva la cláusula que, en contra de las
exigencias de buena fe, causa un desequilibrio
importante en los derechos y obligaciones
de las partes. La existencia de una situación
abusiva se mide en términos “objetivos”, por
lo que es indiferente si el consumidor que
contrata está en situación de vulnerabilidad.
Hasta la fecha, la normativa sectorial de
consumo no concede al contratante que sea
consumidor vulnerable más derechos por esa
circunstancia. La nueva reforma que introduce

Es fuera de las relaciones contractuales
donde existen (o deben adoptarse) medidas
adecuadas para proteger al consumidor
vulnerable. La importancia del consumidor
vulnerable está en su consideración como
destinatario de prácticas comerciales,
publicidad e información precontractual. En
este sentido, para determinar si una práctica
comercial es desleal hay que indagar si puede
afectar al comportamiento económico de
ese grupo vulnerable de destinatarios de la
práctica comercial que se analiza.
Igualmente, la consideración de consumidor
vulnerable debe tomarse en consideración
para determinar la información que ha de
facilitárseles en el etiquetado y presentación de
los bienes o servicios, en las comunicaciones
comerciales y en la información precontractual
tal y como se establece en la nueva redacción
de la norma de defensa y protección de los
derechos de las personas consumidoras.
Habrá que esperar, por tanto, a ver cómo
se regula de forma más práctica y concreta
los nuevos derechos de las personas
consumidoras vulnerables y qué actuaciones
deberán realizar los profesionales y empresas
cuando estén contratando bienes y servicios
con las consumidoras vulnerables.
En todo caso, si antes, como dijo John
Fitzerald Kennedy el 15 de marzo de 1962
ante el Congreso de los Estados Unidos, todos
somos consumidores, ahora podremos decir,
que todos, en algún momento, podemos ser
consumidores vulnerables.

Francisco Rodríguez Baixauli
Asesor Jurídico Unión de
Consumidores de Valencia
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el concepto de consumidor vulnerable permite
una regulación en este sentido, al igual que la
normativa aprobada a causa de la pandemia
por COVID-19 permite a personas y familias
especialmente vulnerables suspender el
pago del arrendamiento o de los préstamos
hipotecarios o al consumo, más allá de su
condición o no de consumidores.
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“Las agencias de viaje
deben cumplir la normativa
y las personas consumidoras
disponen de instrumentos
para reclamar sus derechos”
Herick Campos Arteseros,
Director General de Turismo

El sector turístico se ha visto directamente
afectado por las restricciones derivadas de la
situación de alerta sanitaria provocada por la
Covid-19. ¿En qué situación se encuentra actualmente el sector turístico en nuestra Comunitat?

En estos momentos seguimos con medidas restrictivas de alto alcance que, aunque
empiezan a suavizarse, han afectado incluso
a la demanda interna de la propia Comunitat.
Entendemos que, salvadas las restricciones, la situación pueda mejorar. Pero por aho-

¿Qué medidas se han implementado destinadas al sector turístico?
Una de las medidas que hemos tomado
para mantener destinos y empresas a flote ha
sido la puesta en marcha del Bono Viatge, que
en tres meses supuso un movimiento de más
de 14.000 personas viajando por la Comunitat
Valenciana a finales de 2020. Este año, gracias
al bono, esperamos llegar a 40.000 beneficiarios. También pusimos en marcha en abril del
año pasado el Plan Recuperatur CV, gracias al
cual desarrollamos una serie de medidas de
información para tener monitorizada la situación, asesorar a las empresas sobre las medidas restrictivas, de apertura, de cierre, sus
condiciones y cómo optar a ayudas para man-
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ra nos encontramos en una situación difícil,
en la que destinos vacacionales como Benidorm, que depende de mercados internacionales como el británico y de programas como
el del Turismo Social del Imserso, además de
la demanda nacional que tradicionalmente se
mantenía estable, esté sufriendo mucho. Sólo
hay que recordar que, a estas alturas del año,
en lugar tener abiertos el 85% de los establecimientos y con una ocupación entre el 70% y el
80% en temporada baja, están cerrados o hay
una mínima apertura. La situación también ha
afectado a otros destinos que también estaban desestacionalizados gracias al turismo de
congresos o urbano, como el de las grandes
ciudades o el rural. La verdad es que la situación es muy difícil de tener abiertos
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tener vivo nuestro tejido empresarial y con
ello los empleos. En tercer lugar, adaptamos
nuestra estrategia de márketing y cuando se
abrieron los mercados en verano del 2020
pusimos en marcha el Plan Operativo Covid
20, destinando un millón de euros promoción
para captar mercado nacional y autonómico
con el objetivo de recuperar el verano y este
año haremos lo mismo. En cuarto lugar, desarrollamos un plan relacionado con la competitividad de muestras empresas para mantener
estándares de calidad en empresas y destinos. Tenemos, además, una amplia oferta de
formación ajustada a las medidas restrictivas de la Covid-19 y a todo lo que es complementar la formación. El año pasado redirigimos los 24 millones de euros hacia ayudas
de concurrencia y ayudas directas, a ayudas
nominativas como convenios con destinos y
organizaciones para dar respuesta a sus necesidades. Este año, la previsión es llegar a
los 30 millones de euros en ayudas directas o
acciones y programas de cogestión y comarketing.
La cancelación de los viajes provocada por la
Covid-19 ha sido fuente de conflicto entre las
personas consumidoras y las agencias de viajes. ¿Qué solución sería la más favorable para
las personas consumidoras?
Cuando alguien tiene expectativas de viajar y lo hace con toda la ilusión esperando
vivir la mejor experiencia posible y surgen
problemas con el viaje y, además, no consigue recuperar el dinero, no es bueno ni para
el usuario ni para las agencias. Es cierto que,
debido a esta crisis, las agencias están sufriendo mucho porque, en ocasiones, han pagado a proveedores y luego tampoco se les
ha devuelto el dinero. Puedo decir que desde
la Dirección General de Turismo se ha impulsado la adaptación a la normativa europea y
lo hicimos con un año de antelación respecto
a otras comunidades autónomas, con lo cual
tenemos unas garantías de cobertura si finalmente la agencia no pude responder. En cualquier caso, yo creo que ni usuarios ni agencias quieren llegar a ese extremo. Por ello, lo
que hay que hacer es cumplir la normativa
por parte de las agencias y que el consumidor
reclame ese cumplimiento. Puede ser más o

menos largo, pero hay instrumentos que permiten al viajero reclamar sus derechos.
¿Cómo cree que las personas consumidoras pueden tener más seguridad a la hora de
contratar un viaje y no perder las cantidades
aportadas como pasó en marzo de 2020?
La mejor garantía es comprobar que el
contrato que se firma contiene las cláusulas
que indica la legislación. Yo recomiendo leer
los contratos antes de firmarlos, leer la letra
pequeña y también la grande para saber que
estás firmando. Es cierto que, en marzo de
2020, estábamos en una situación de estado
de alarma y hubo alguna cobertura para ciertas modalidades de retorno del dinero tanto
en el marco europeo como en el del Gobierno
de España y eso pudo provocar algunas disfunciones. En Turisme Comunitat Valenciana
tenemos competencias en las condiciones
que deben cumplir las agencias en lo referente al registro y a las garantías y cuidamos ambos aspectos.
Nuestra comunidad es un importante destino
turístico tanto nacional como internacional,
¿cómo ha ido evolucionando el turismo en los
últimos años? ¿Cómo han ido cambiando las
preferencias del turista valenciano?
El 67% de los turistas que nos visita son nacionales y de ellos la mitad corresponde a la
propia Comunitat Valenciana. Es decir, somos
nuestro principal mercado emisor, seguido
del madrileño con casi un 19%, para el que
realmente somos un referente vacacional. En
cualquier caso, para seguir siendo líderes vamos a incentivar los mercados emisores para
no perder cuota de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra intención
es seguir estimulando, por ejemplo, al mercado británico que se concentra más en Benidorm y Costa Blanca, pero también trabajar
en otros mercados como el belga, el nórdico,
el portugués, el italiano o el alemán que viene
a otros destinos valencianos, tanto de playas
o de ciudades como València, que se ha convertido en todo un referente en cuanto atracción de turismo internacional. Si analizamos
el turismo extranjero hay que ir a territorio, de
hecho, una de las dos zonas de España más

desestacionalizada es la Costa Blanca, tanto
en el litoral como en el interior, y es así porque nuestros visitantes buscan temperaturas
primaverales todo el invierno, sol y naturaleza, pero también cercanía entre costa e interior, calidad, hospitalidad, accesibilidad y sostenibilidad. En este sentido, puedo recordar
las palabras del president de la Generalitat,
Ximo Puig, que dijo del turismo que es un instrumento fundamental para la cohesión de la
Comunitat Valenciana, una comunitat que en
materia turística lo tiene todo para disfrutar
del destino y vivir experiencias.
El turismo de “sol y playa” cada vez comparte más protagonismo con el turismo rural o el
gastronómico, ¿qué modelo tiene mayor presencia en nuestro territorio?
Desde luego el turismo de “sol y playa”, del
que somos líderes durante todo el año gracias
a la desestacionalización de destinos como
Benidorm, Costa Blanca y la Comunitat Valenciana en su conjunto. Pero no hay que olvidar
que el “sol y playa” comparte protagonismo

Y, por último, ¿cómo prevé que será la campaña turística de este verano?
Yo creo que la campaña de verano, en
cuanto a datos, dependerá de zonas y mercados. Considero que en verano habremos
avanzado mucho en cuanto a la vacunación,
como también lo habrán hecho nuestros principales mercados emisores como el nacional,
el británico y el alemán, y eso será muy positivo. Por tanto, espero que la ocupación en
nuestros destinos vacacionales, urbanos e incluso rurales sea mejor que en 2020. También
considero que, como habrá cierta contención
de viajeros españoles hacia el exterior, puede
que busquen en la Comunitat Valenciana su
destino de vacaciones. En términos generales,
pienso que será un buen verano en cuanto a
turismo nacional y el interno de la Comunitat
y, por supuesto, vamos a intentar que también
lo sea el turismo internacional. Por ello, estamos preparando campañas para explicar que
nuestros destinos, nuestras playas, nuestros
alojamientos y nuestros establecimientos de
hostelería son seguros. Por poner un ejemplo,
puedo decir que el aeropuerto de Alicante ya
ha dispuesto todo para ofrecer con seguridad
sus servicios frente a la Covid. En definitiva,
yo espero que sea un buen verano, mejor que
el pasado y que podamos seguir avanzado en
esa recuperación que tanto necesita la Comunitat Valenciana.
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con otros productos muy importantes como
el rural o el gastronómico. Pienso que en la
Comunitat Valenciana tenemos que ser capaces de seguir manteniendo los índices de
ocupación y rentabilidad que tuvimos en 2019
en nuestra oferta de litoral y crear sinergias
con el turismo de interior y la gastronomía.
En este sentido puedo destacar la puesta en
marcha de programas como el de L’Exquisit
Mediterrani o Creaturisme que abarcan gastronomía o productos como el turismo activo,
el de Naturaleza e incluso el cultural. La clave
del éxito está en combinar toda nuestra oferta, nuestra experiencia y que permita el factor
de cohesión territorial y social y que respetando todo nuestro capital cultural y natural
podamos ofrecerlo incluyendo otros aspectos
como la accesibilidad o la sostenibilidad.
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Un 67% utiliza
mascarillas FFP2

Encuesta sobre “El uso de la mascarilla”

Las mascarillas FFP2 son las más utilizadas por las personas consumidoras, un 67% declaran
que utilizan este tipo de mascarillas, seguido por las quirúrgicas con un 44,7%, higiénicas con
un 18,7%, telas un 16,6% y un 1% las FFP3. Según estos datos, las personas consumidoras adquieren más de un tipo de mascarillas siendo con diferencia las FFP2 y las quirúrgicas las más
usadas entre la ciudadanía. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta “El uso de la
mascarilla” que ha realizado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana a 668 personas consumidoras con el objetivo de conocer el uso que realizan de las mascarillas, dónde las
adquieren y el presupuesto que destinan mensualmente a la compra de las mismas.
En cuanto al lugar donde compran habitualmente las mascarillas, un 54,8% de entrevistados
afirma que las adquiere en farmacias, un 31,2% de forma online, un 29,1% en supermercados y
un 19,5% en otro tipo de establecimientos comerciales. En este caso, también las personas consumidoras no se decantan por un tipo de establecimiento sino que las adquieren en diferentes
comercios, y apuestan por la compra online de las mascarillas.
Mayoritariamente la ciudadanía conoce el uso, tiempo de duración de los tipos de mascarillas, lavados en el caso de las de tela, y como quitársela y guardarla. Un 78,8% de las personas
consumidoras conocen y siguen las indicaciones de las mascarillas, un 17,9% afirman que las
conocen pero no las siguen y un 3,3% no las conoce y por lo tanto no las sigue. Además, de los
que declaran seguir las indicaciones, un 51,2% siempre lo hace, y un 41,7% frecuentemente y un
7,1% sólo esporádicamente.
La obligatoriedad del uso de las mascarillas ha provocado un incremento de la cesta de la
compra, un 78% de los entrevistados declaran destinar al mes entre 25€ y 50€ a la adquisición de
las mascarillas, un 18,3% entre 50€ y 75€ y un 3,7% gasta más de esta cantidad. En este sentido,
un 98,6% considera necesario que las mascarillas FFP2 deberían de bajar de precio.

Jornadas Técnicas de Difusión sobre los
Derechos de las Personas Consumidoras

El presente proyecto facilita la información, la atención, y la prestación de servicios
especializados a las personas consumidoras en municipios de menor población.
Jornadas técnicas informativas. Un año más, tu municipio dispone de servicio de información
al consumidor.
Asesoramiento online y telefónico, rápido y gratuito.
www.uniondeconsumidores.org
teléfono 965217852

alicante@uniondeconsumidores.org
alacant@uniodeconsumidors.org

Listado de municipios que disponen del nuevo
servicio de atención al consumidor:
Agost
Agres
Aigües
Alcalalí
Alcocer de Planes
Alcoleja
Alfafara
Algorfa
Algueña
Almudaina
Alqueria d’Asnar
Atzúbia, l’
Balones
Benasau
Beneixama
Benejúzar
Benferri
Beniarbeig
Beniardá
Beniarrés

Benidoleig
Benifallim
Benifato
Benigembla
Benijófar
Benilloba
Benillup
Benimantell
Benimarfull
Benimassot
Benimeli
Benitachell/Poble Nou de
Benitatxell, el
Biar
Bolulla
Busot
Campo de Mirra/Camp de Mirra
Cañada
Castell de Castells
Castell de Guadalest, el
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Dirigidos a la atención de los pequeños municipios de la provincia de Alicante.
Proyecto patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante, y dirigido a
todos los Municipios de menos de 5.000 habitantes.

Es Noticia

24

Confrides
Daya Nueva
Daya Vieja
Facheca
Famorca
Fondó de les Neus, el
Formentera del Segura
Gaianes
Gorga
Granja de Rocamora
Hondón de los Frailes
Jacarilla
Llíber
Lorcha/Orxa, l’
Millena
Murla
Montesinos, los
Orba
Orxeta
Parcent
Penàguila
Planes
Poblets, els
Polop

Quatretondeta
Rafal
Ràfol d’Almúnia, el
Relleu
Romana, la
Sagra
Salinas
San Isidro
Sanet y Negrals
Sella
Senija
Tàrbena
Tibi
Tollos
Tormos
Torremanzanas/Torre de les
Maçanes
Vall d’Alcalà, la
Vall de Gallinera
Vall de Laguar, la
Vall d’Ebo, la
Verger, el
Xaló

Detectada la necesidad de ofrecer el servicio de Atención al Consumidor, desde la Concejalía de Consumo y Sanidad, y vista la profesionalidad y experiencia ofrecida por la Unión
de Consumidores de Alicante, se realiza una
primera toma de contacto con la instauración
de consultas quincenales durante el último trimestre de 2020, la implantación llevada a cabo
durante el pasado mes de Octubre, ha ofrecido
el servicio con una muy buena acogida, condicionada totalmente por la evolución de la pandemia.
El servicio ofrecido por la Unión de Consumidores, se ha adaptado perfectamente a las
circunstancias de cada momento, y durante su
fase inicial, ha tenido un total de 15 reclama-

ciones, de las cuales se han resuelto favorablemente el 67%.
El servicio ofrecido a la población es quincenal, con fechas preestablecidas a inicio de mes,
para la mejor organización, utilizando las instalaciones del Centro Cultural Eusebio Sempere
para facilitar el acceso y la atención. El servicio
que consta de asesoramiento, tramitación de
reclamaciones y denuncia por vía extrajudicial
en materia de consumo, ofrece directamente
un acompañamiento y guía esencial para que
los ciudadanos conozcan y reclamen sus derechos en el consumo y adquisición de bienes
y servicios, así como conozcan de forma preventiva cuestiones para realizar un consumo
adecuado y de garantía, evitando situaciones
desagradables.
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La OMIC del pueblo de la
muñeca, renueva contrato en
el municipio alicantino de Onil
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El servicio se ha renovado durante nueve
meses, para continuar ofreciendo a los ciudadanos el mejor asesoramiento en materia de
consumo, así como recibir información mediante charlas y otras informaciones de interés
para el ciudadano, con el especial cuidado y
atención de la Unión de Consumidores de Alicante, con Enrique Pérez,Técnico en Consumo,
en la gestión y coordinación del proyecto.

Gracias a esta especialización de prácticamente todo un pueblo, Onil se ha convertido desde
hace décadas en una gran potencia mundial en
cuanto a la fabricación de muñecas.

El servicio de atención al consumidor, se
continúa ofreciendo igual que aquello
que más nos representa como pueblo:
“LAS MUÑECAS DE ONIL”.

Onil como: sus valores pedagógicos, la calidad
de los acabados, la importancia de la fabricación nacional y su aportación más emocional.

Muestra de ello es la campaña llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Onil la pasada
Navidad, esta campaña a nivel nacional de
impulso del sector de fabricación de muñecas,
representación de la actividad industrial más
importante de la población.
Un sector que, además de ofrecer cientos de
puestos de trabajo directo, contrata los servicios de diversas empresas auxiliares ubicadas
en los dos polígonos de la población alicantina.

La campaña Muñecas de Onil se ha difundido a través de medios de comunicación online con vídeos, audios e imágenes gráficas.
Los mensajes potenciaron varios aspectos positivos que ofrecen las muñecas fabricadas en

Bajo el eslogan “Nuestra magia, fabricar
sueños”, el Ayuntamiento de Onil ha hecho un
esfuerzo para que todo el país conozca el cariño que ofrece todo un pueblo a través de un
producto tan especial como las muñecas.
https://www.facebook.com/ayuntamientoonil/videos/mu%C3%B1ecas-deonil/4796518670421040/
https://www.onil.es/ca/turisme

destacó el gran trabajo realizado por
la organización durante los meses de
confinamiento y valoró el importante
esfuerzo del personal de continuar informando, asesorando y tramitando
las consultas y reclamaciones. En este
sentido, López señaló el incremento
de más del 50% de reclamaciones en
materia de consumo, pero lamentó la
falta de agilidad en dar respuesta a las
mismas por parte de algunas empresas.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana celebró el pasado 2 de febrero
su Consejo Autonómico, máximo órgano de
representación entre congresos, y en el que
anualmente se deciden las líneas de actuación
en materia de defensa de nuestra organización.
En el mismo participaron telemáticamente
30 delegados en representación de las personas asociadas a nuestra organización en toda
la Comunitat Valenciana que aprobaron la gestión de la Junta Directiva y así como el programa de actividades y las líneas de trabajo para
este ejercicio y se ratificaron los convenios que
nuestra organización mantiene con otras entidades. En la parte económica se aprobaron las
cuentas y el presupuesto de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2021.
Durante la celebración del Consejo Autonómico, Mª José López, Presidenta de la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana,

Por su parte, Vicente Inglada, Secretario General de la Asociación,
señaló el papel de interlocución de la organización con las distintas administraciones y
destacó aportaciones en materia de derechos
de las personas consumidoras en las distintas
comisiones de reconstrucción con motivo del
COVID 19.
Por último, Mª José López destacó la importancia de las acciones y campañas que se
están desarrollando y que informan a los ciudadanos, y sobre todo dejó constancia del carácter reivindicativo de la organización participando en cada una de las acciones legislativas
que afectaban a la ciudadanía de la Comunitat
Valenciana. Y Vicente Inglada, señaló la importancia de la nueva regulación de la figura del
consumidor vulnerable que incrementa el nivel de protección y que ha sido una de las reivindicaciones de las asociaciones de consumidores, que pone de manifiesto la importancia
de asociarse y formar parte de este colectivo
para trabajar en los defensa de sus derechos
de las personas consumidoras.
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La Unión de Consumidores
celebra su Consejo
Autonómico
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El Observatorio Fiscal de
la Comunitat Valenciana
Un nuevo espacio para la
participación de la sociedad civil

El pasado 15 de septiembre se constituyó
el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, un espacio que permite la participación
de la sociedad civil en el diseño, seguimiento
y evaluación del sistema tributario valenciano,
con el objetivo de poder mejorarlo, adaptándolo a las necesidades de la ciudadanía valenciana.
Es este el primer órgano de estas características que se pone en marcha en una comunidad autónoma, siendo por tanto un referente
de ámbito nacional.

En el Observatorio participan 20 entidades ciudadanas, entre las que se encuentra la
Unión de Consumidores, ya que nuestra organización, una vez que la Conselleria inició el
procedimiento para el nombramiento de los
representantes de la sociedad civil, presentó
su candidatura que fue aceptada, lo que supone una vez más el reconocimiento de la Unión
de Consumidores como entidad representativa de las personas consumidoras y con incidencia en la sociedad.

Funciones
El Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana tiene entre sus funciones la formulación de recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y sistemas
de información relacionados con el sistema
tributario valenciano. Así como, proponer la
realización de estudios e informes técnicos de
diagnóstico de la situación de la Administración Tributaria Valenciana, constituyendo un
foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y sociales
Por otro lado, el Observatorio también debe
propiciar el encuentro y la participación de
agentes sociales y económicos a los que les
afecte la aplicación del sistema tributario valenciano y elaborar publicaciones de divulgación
del conocimiento y de la normativa en materia
tributaria, en formato accesible y comprensible, para mejorar el acceso de la ciudadanía no
experta al conocimiento y la regulación normativa en materia tributaria, fomentando su
participación.
También es función del Observatorio, evaluar desde una perspectiva inclusiva, con especial atención a los segmentos de población
más vulnerables, los efectos de las medidas
legislativas introducidas en el ámbito de aplicación del sistema tributario valenciano, con el
fin de permitir un control de su aplicación al
objeto de proponer correcciones o mejoras.
Además, facilitará el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas e intervenciones con un impacto en el sistema tributario
valenciano.
Atendiendo a estas funciones, en la primera sesión de trabajo que tuvo el Observatorio,
el pasado 25 de noviembre, los miembros del

Observatorio pudimos conocer y aportar nuestra opinión sobre algunas de las actuaciones
llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, presentándose el nuevo modelo 600 y el nuevo
programa de ayuda del modelo 650. Muchas
personas nos hemos tenido que enfrentar en
algún momento con estos “modelos” y sabemos de su complejidad y de la dificultad que
existe para su cumplimentación. También se
nos presentaron las líneas generales sobre
mejoras en la atención a la ciudadanía a través
de medios electrónicos
Por otro lado pudimos discutir las propuestas presentadas por las distintas organizaciones miembros del Observatorio, incluidas las
que presentó y nuestra organización, que fueron las siguientes:
1.- Establecer un medio de información
y canal de comunicación por internet, de
forma que se pueda conocer el trabajo del
Observatorio Fiscal, que permita trasladar
por la ciudadanía y entidades sociales cuestiones, propuestas y sugerencias al Observatorio Fiscal, dentro de su ámbito de competencia.
2.- Recopilación y valoración de las
reclamaciones, incidencias y quejas que se
hayan presentado en las Administraciones
públicas y locales, así como en el Síndic de
Greuges, en relación con la información,
gestión, aplicación y recaudación de tasas
y tributos correspondientes al ámbito de la
Comunitat Valenciana, a fin de proponer las
mejoras necesarias para la subsanación de
incidencias.
El Observatorio comienza su andadura, los
temas que le competen son complejos pero
de indudable interés para toda la ciudadanía y
estamos convencidos de que será un espacio
multilateral de transparencia e intercambio de
información y conocimientos que mejorará la
relación entre la Administración Tributaria Valenciana y las personas contribuyentes.
Mª José López Ródenas
Presidenta UCCV y miembro del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana
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Junto a nuestra organización, también se
han nombrado vocales pertenecientes a colegios profesionales, organizaciones empresariales y de cooperativas y organizaciones
representativas de otros colectivos como son
El Comité de Entidades Representantes de
personas con Discapacidad de la Comunitat
Valenciana (CERMI) o la Campaña de Justicia
Fiscal.
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Reunión de UCCV con
la Diputación de Castellón para
acercar el servicio de información
al consumidor a todos los
municipios
El presidente de la Diputación, José Martí, se ha reunido con el secretario general de la
Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), Vicente Inglada, para abordar la
situación de desamparo en la que se encuentran los consumidores de los pequeños pueblos
de la provincia, en los que no es habitual disponer de una Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC). Se trata de establecer líneas de colaboración encaminadas a ofrecer
el servicio de información al consumidor a aquellas poblaciones en las que su ciudadanía no
dispone del servicio de asesoramiento y tramitación de reclamaciones en materia de consumo.

ayudarte?
¿Cómo podemos
Consúltanos
Compré un reloj marca Citizen en octubre de 2018 con la garantía de 2 años.
Después un año y medio el reloj ha aparecido un fallo pero no he podido llevarlo hasta después del confinamiento. Me lo repararon, pero continuaba el
mismo problema y lo devolví otra vez. En noviembre de 2020 me lo entregan
con mecanismo nuevo, pero con mucho polvo y trocitos de alguna basura
dentro detrás de cristal, también han puesto el mecanismo con otro color de
ventanilla, y me amplían dado 6 meses más de garantía. Pero en enero, vuelve
a no funcionar bien y me gustaría saber si tengo derecho a devolverlo o que
me faciliten uno nuevo?.
Según 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 establece los criterios de responsabilidad del vendedor y los derechos del consumidor y usuario en los artículos 118 y siguientes
Artículo 118. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor y usuario.
El consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución,
a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en este
título.
La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá
los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los
productos con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales.
b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes
para el consumidor y usuario.
c) La reparación suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el artículo
123. El período de suspensión comenzará desde que el consumidor y usuario
ponga el producto a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor y usuario del producto ya reparado.
Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan
en el producto defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.
d) Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del
producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o
la resolución del contrato en los términos previstos en este capítulo.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que ya ha realizado varias reparaciones, y según
nos indica, el reloj sigue sin funcionar correctamente, podrá dirigirse al establecimiento en el que adquirió el reloj y solicitar la sustitución por otro del mismo modelo
o de prestaciones similares, atendiendo a la normativa actual aplicable.
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Estoy recibiendo mensajes en los que me indican que tengo dos deudas por
las que me reclaman 27,18 euros y 192,54 euros, pero desconozco el motivo.
La única información de la que dispongo es un correo en el que me dicen que
es de Orange, el correo es http:wcmspain.com/pagos/. ¿Qué puedo hacer?.
En primer lugar, deberá confirmar si en algún momento ha sido cliente de ORANGE,
por si fuera posible que tras gestionar la portabilidad a otra compañía se hubiese
quedado alguna factura pendiente de pago o se hubiera aplicado alguna penalización
por incumplimiento de permanencia, no devolución de equipos, etc. (router, descodificadores de televisión, etc.). Para el caso de que dicha situación hubiese sido posible,
deberá contactar con ORANGE a fin de que puedan justificarle la deuda (que le aporten copia de las facturas reclamadas para su comprobación), y si ésta no procede,
que se gestione la anulación de los importes ahora reclamados, pues WCMSPAIN es
un empresa de recobros, que en este caso, estará gestionando la deuda de ORANGE.

En el mes de enero adquirí un terminal móvil marca SAMSUNG modelo GALAXY A40 y hace unas semanas empecé a tener problemas con él porque
me pedía constantemente la clave SIM y de desbloqueo de forma aleatoria.
Además, el mismo día que acudí al servicio técnico la pantalla de terminal
móvil dejo de funcionar, y en el mismo me indican que estos fallos no están
cubiertos por la garantía, y que para proceder a la reparación del mismo debo
abonar el coste del presupuesto que asciende a 120€. Me gustaría conocer si
tengo derecho a la reparación del mismo sin coste alguno.
En relación a su consulta relacionada con el terminal móvil, le indicamos que 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 establece en su artículo 123 que el vendedor responde de las faltas
de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de
segunda mano, ya existían cuando la cosa se entregó.
Por lo tanto, y dentro de estos plazos, si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor puede optar entre exigir la reparación o la sustitución del producto,
salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.
La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas:
- Serán gratuitas para el consumidor y usuario. Dicha gratuidad comprenderá los
gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los productos
con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados
con la mano de obra y los materiales.
- Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para
el consumidor.
- Si concluida la reparación y entregado el producto, éste sigue siendo no conforme
con el contrato, el consumidor y usuario podrá exigir la sustitución del producto, salvo que esta opción resulte desproporcionada, la rebaja del precio o la resolución del
contrato en los términos previstos en este capítulo.

En relación con la consulta que nos ha realizado relacionada con incidencias en equipos informáticos, le realizamos las siguientes consideraciones:
Aunque es técnicamente complicado que diversos equipos en un mismo domicilio
hayan sufrido un hackeo informático, especialmente cuando utilizan distinto software, podemos darle una serie de pautas para intentar solucionar el problema.
En última instancia, podrá acudir a los Servicios de Asistencia Técnica de cada aparato
para su revisión y, en su caso, reparación.
En todos los casos, conviene que realice una copia de seguridad de los datos personales que pueda tener en cada uno de los dispositivos.
Por lo que se refiere al ordenador, y una vez guardados los archivos y datos personales, ejecute el antivirus e intente reinstalar el sistema operativo. Esta acción borrará
todos los archivos existentes en su equipo.
En cuanto al móvil, y una vez guardados los archivos y datos personales, resetee el
móvil a sus valores de fábrica.
Instale en ordenadores y móviles, programas antivirus y actualice los sistemas operativos. No descargue programas fuera de las páginas oficiales de descarga, ni ejecute
o descargue archivos adjuntos a correos electrónicos si no son de confianza o pueda
ser potencialmente peligrosos para sus equipos.
No utilice enlaces a páginas web que provengan de correos electrónicos ni mensajes
SMS, o provenientes de redes sociales que no hayan sido verificados. No facilite contraseñas ni datos personales, ni tampoco datos bancarios o económicos.
Si con todas estas previsiones no consiguiera un correcto funcionamiento de los
equipos afectados, acuda al Servicio Técnico a fin de, previo presupuesto y coste del
mismo, valorar la posible reparación de los mismos o la adquisición de uno nuevo.
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Mi ordenador deja de funcionar de manera autónoma, se enciende y se apaga
solo, descarga aplicaciones sin darle orden, informes médicos personales aparecen modificados sin razón aparente, el móvil se queda bloqueado, creo que
he sido víctima de un hackeo o virus informático. ¿Qué medidas debo tomar?.
¿Cómo puedo solucionar esto?.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
GESTIONADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
EN CASTELLÓN
ONDA

Asóciate
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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.

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).

L’ALCORA

NOVELDA

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

LA NUCIA

Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002
Horario:
Viernes de 10:00 a 13:30 h.
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
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.

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

Servicio para las personas afiliadas
a UGT
Sede UGT Valencia:
C/ Arquitecto Mora, 7. Tel: 647 677 788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org
Horario
Dos lunes al mes 16,30 a 19,30 horas

Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario:
Martes de 10:00 a 14:00 h.

Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario:
Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

OMIC XIXONA
Plaça del Convent, 3. Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario:
Lunes de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

OMIC MUTXAMEL
Centro Social José Bernabéu Alberola.
Avd Carlos Soler, 64
Teléfono: 965 955 910 ext. 562-563.
Horario:
Primer y tercer Jueves de cada mes
de 10:00 a 14:00 h.
Cita por internet: Mutxamel.org

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.

ONIL
Avda Constitución, 21 (Casal Jove-Centre Cultural).
Teléfono: 965 217 852
Horario:
Viernes alternos de 10:00 a 14:00.
(Agosto cerrado)

Sede UGT Castellón:
Pza de las Aulas, 5. Tel: 647 677 788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org
Horario
Un lunes al mes 16,30 a 19,30 horas

Sede UGT Alicante:
C/ Pablo Iglesias 23. Tel: 647 677 778
Correo: atencionconsumo.ali@pv.ugt.org
Horario
Un miércoles al mes 16,30 a 19,30 horas

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)
NOMBRE:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independientemente 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.
BANCO O CAJA:

APELLIDOS:
D.N.I.: 			TEL.:
CALLE:

TITULAR CUENTA:
Nº.:

LOCALIDAD:

PTA.:
CÓDIGO IBAN

C.P.:			PROVINCIA:
FECHA NACIMIENTO:

Fecha:

Firma:

E-MAIL:
Fecha:

Firma

SERVICIOS DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LAS PERSONAS ASOCIADAS:
– 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 reclamaciones y quejas planteadas a las empresas, organismos, administración por la vía extrajudicial y,
cuando proceda, ante la Junta Arbitral de Consumo o los organismos competentes.
– Asesoramiento técnico-jurídico. El departamento jurídico especializado en materia de consumo asesorará en aquellas cuestiones que requieran 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 demandante o
demandado, previa valoración y aceptación del coste 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 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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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

