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P RESENTACIÓN DE LA 
 UNIDAD DE AYUDAS ANTE 
 DESAHUCIOS

PREPARANDO LAS VACACIONES
Estamos a las puertas del verano, y es el momento de preparar las deseadas 
vacaciones que, por segundo año pueden verse afectadas por las medidas que 
adopten las autoridades sanitarias en función de la evolución de la pandemia. Por 
lo tanto, y ante la incertidumbre, es importante que las personas consumidoras que 
estén programando algún viaje tengan en cuenta esta circunstancia, y soliciten que se 
refleje en el condicionado del contrato la posibilidad de anulación sin penalización, si 
la situación de la pandemia no permite realizar el viaje, o si en el momento de viajar 
las personas consumidoras están contagiadas o confinadas por contacto directo. Otra 
opción a tener en cuenta es contratar un seguro de anulación, pero que no excluya las 
cancelaciones por pandemia.

Además de estas cuestiones, es necesario seguir los consejos y recomendaciones que 
las asociaciones de consumidores facilitan a la ciudadanía que prepara las vacaciones, 
como contratar un viaje, alquilar un apartamento, y siempre, ante cualquier duda 
solicitar información y asesoramiento sobre sus derechos.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha asistido a la presentación de 
la Unidad de Ayuda ante Desahucios puesta en marcha por la Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática. Esta unidad pretende detectar situaciones de riesgo, anticiparse a 
los desahucios, dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional que se den en la 
Comunitat Valenciana, y ayudarles a encontrar una alternativa de vivienda.  Para ello, la unidad 
cuenta con un servicio de atención temprana ante desahucios y emergencias residenciales 
por WhatsApp (623 012 103), con atención diaria de carácter asistencial y legal.
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“El asociacionismo refuerza 
los derechos de las personas 
consumidoras”.

Ximo Puig i Ferrer, 
President de la Generalitat Valenciana.
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¿Cómo ve la evolución de 
los derechos de las personas 
consumidoras en los últimos 
años? ¿Qué opina de la puesta 
en marcha de la nueva figura 
de consumidor vulnerable?

El caso de las entidades 
financieras de hace una 
década fue muy doloroso. Los 
gobiernos debemos extraer 
lecciones de las crisis y esta 
nueva figura es una muestra 
de ello. En demasiadas 
ocasiones nos encontramos 
ante una situación desigual 
entre una empresa y un 
consumidor, con casos de 
información engañosa y 
abusos. La digitalización, por 
ejemplo, debe ser un avance y 
no una barrera que dificulte la 
vida a personas mayores. 

¿Qué acciones ha puesto 
en marcha la Generalitat para 
potenciar el cumplimiento de 
las medidas sanitarias con 
motivo de la pandemia por 
parte de la ciudadanía?

Una de las claves de la 
gestión eficaz de esta crisis 
es la cooperación, en todos 
los ámbitos. Y en este caso, 
hay que destacar el ejercicio 
de coordinación entre 
administraciones y fuerzas 
de seguridad para velar 
por el cumplimiento de las 
restricciones.

Dicho esto, la medida 
más efectiva es la prudencia. 
Desde hace meses hemos 

Miembros de la directiva de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con Ximo Puig

apelado a la responsabilidad 
individual y tengo que decir 
que los valencianos han dado 
una lección de patriotismo 
cívico. Sobre todo, los 
jóvenes, que son los que 
más han sacrificado este 
año para proteger a los más 
vulnerables. Mire, en esta 
crisis los valencianos hemos 
desterrado muchos tópicos 
sobre nosotros mismos: 
hemos demostrado civismo, 
prudencia y respeto a las 
normas.

No hay más que ver el 
estricto cumplimiento en 
los aforos de cada comercio 
todos estos meses.



Las asociaciones son 
necesarias siempre. Porque 
fomentan el consumo 
responsable a través de 
campañas de concienciación 
y ofrecen asistencia a los 
consumidores ante cualquier 
problema.

Y tengo que decir que 
la Unión de Consumidores 
ha desarrollado un papel 
fundamental en la construcción 
de un consumo responsable 
en la C. Valenciana.

Verá, una de las lecciones de 
esta crisis es que necesitamos 
una sociedad cívica fuerte y 
vertebrada. Por desgracia, 
en momentos como este la 
administración sufre estrés 
y no puede llegar a todo. Y 
contar con entidades como 
la Unión de Consumidores es 
fundamental para canalizar 
las situaciones injustas que 
puedan darse.

y efectivos. Las asociaciones 
deben jugar un papel 
fundamental.

¿Cómo valoraría la labor 
que durante este año de 
pandemia han desarrollado 
las asociaciones de 
consumidores en cuanto a 
la atención y tramitación de 
reclamaciones y de gestión de 
la incertidumbre y dudas por 
parte de la ciudadanía?
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Durante este último 
año, miles de valencianos 
se han visto afectados por 
reclamaciones en el ámbito 
del consumo por contratación 
de servicios pagados y no 
disfrutados con motivo de la 
pandemia. ¿Considera que 
la Administración debería 
de buscar mecanismos 
más eficaces para facilitar 
la recuperación de estas 
cantidades con medidas que 
facilitaran estas devoluciones 
más allá de los trámites 
administrativos en el ámbito 
del consumo? 

La seguridad jurídica 
es fundamental para el 
funcionamiento de cualquier 
relación. Sería ideal que 
estas situaciones no se 
eternizaran en los tribunales 
y que el arbitraje y los cauces 
preestablecidos fueran ágiles 

En esta crisis los 
valencianos hemos 
desterrado muchos 
tópicos sobre 
nosotros mismos: 
hemos demostrado 
civismo, prudencia 
y respeto a las 
normas.

Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana, con representantes de las asociaciones 
de consumidores y de los distribuidores de la Comunitat Valenciana 



¿Qué previsiones tiene 
el Gobierno valenciano en 
la regulación de normativa 
que afecte a las personas 
consumidoras?

El consumo es una 
materia muy importante 
para la Generalitat. Por 
eso recientemente se ha 
actualizado el Estatuto de 
los Consumidores para 
adaptarlo a los desafíos 
que van apareciendo 
en la relación entre los 
ciudadanos y los proveedores 
de bienes y servicios. La 
administración debe facilitar 
el consumo responsable y 
nuestra formación como 
consumidores, y también 
facilitar las herramientas 
contra los abusos.

¿Cuáles son los retos 
de la sociedad valenciana 
para alcanzar un consumo 
sostenible y responsable? 

Acabamos de empezar la 
década decisiva. La pandemia 
obliga a acelerar la adaptación 
a muchos desafíos pendientes 
que no pueden quedar en 
hibernación y la emergencia 
climática es el mayor de 
ellos. Para el consumidor la 

ha traído oportunidades 
inesperadas al mundo rural, 
como el turismo -con más 
intensidad- o el teletrabajo, y 
para aprovecharlas debemos 
facilitar las condiciones. Los 
fondos europeos nos ofrecen 
ahora una oportunidad para 
acelerar todo este proceso. 

¿Cómo considera que 
se debería potenciar el 
asociacionismo en el ámbito 
del consumo?    ¿Reclamamos 
los valencianos todo lo que 
deberíamos reclamar?

Los consumidores 
deben entender que el 
asociacionismo es una 
garantía que refuerza sus 
derechos. Por eso este 
Consell mantiene una 
colaboración tan estrecha 
con las organizaciones. 
Creo que los valencianos, 
tradicionalmente, han sido 
muy activos a la hora de 
reclamar, como indican las 
estadísticas. Es importante 
que sigamos profundizando 
en nuestra formación como 
consumidores.

sostenibilidad en el producto y 
los procesos ya no es un valor 
añadido sino una obligación. Y 
la empresa se está adaptando, 
como demuestra nuestra 
industria agroalimentaria o 
de distribución. La Comunitat 
Valenciana debe aprovechar 
los fondos europeos para 
reducir el impacto ambiental 
y ser más eficiente y 
competitivo. Porque lo pide 
la ciudadanía: el consumo 
responsable ya no es una 
forma de consumir; es la única 
forma de consumir.

¿Qué medidas tiene 
previsto implantar para 
garantizar el acceso a 
servicios básicos en pequeños 
municipios y del interior en 
nuestra Comunitat?

La despoblación es una 
lacra. Tiene un impacto 
dramático en términos 
ambientales y etnológicos. 
La puesta en marcha de 
la Agenda Valenciana 
Antidespoblación en Castelló 
envía una señal: para este 
Consell es una prioridad 
cerrar cualquier brecha de 
desigualdad que sufran los 
ciudadanos en el acceso a 
los servicios básicos, vivan 
donde vivan, especialmente 
si son personas mayores. 

Una cuestión clave, por 
ejemplo, es el compromiso 
del Gobierno para extender 
en 2025 la banda ancha a todo 
el territorio. La pandemia 
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Es importante que 
sigamos profun-
dizando en nuestra 
formación como 
consumidores 

La Unión de 
Consumidores ha 
desarrollado un 
papel fundamental 
en la construcción 
de un consumo 
responsable en la 
C. Valenciana.
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De cara a las próximas vacaciones de 
verano, y ante la incertidumbre que se nos 
plantea a nivel mundial con las sucesivas olas 
del covid´19, el mundo del Caravaning es sin 
duda una de las mejores opciones para viajar.

Estamos viviendo una de las peores épocas 
en lo que a turismo se refiere. Este sector se 
ha visto balanceado y seriamente afectado 
por la pandemia global que nos azota desde 
hace más de un año. En el año 2020 España 
recibió un 77% menos de turistas extranjeros 

EL CARAVANING,
UNA FÓRMULA 

SEGURA PARA VIAJAR
que representaban un gasto medio en nuestro 
país de 20.000 millones de euros respecto al 
ejercicio anterior. Las cifras para la próxima 
temporada se espera que sean similares, y es 
que este virus no nos ha dejado nada bueno y 
aunque vamos poco a poco viendo la luz al final 
de este largo túnel, lo cierto es que el miedo y 
la prudencia está en la mente de todos.

El año de la pandemia nos ha dejado 
muchas lecciones aprendidas. Hemos 
cambiado nuestros hábitos de vida y rutinas,… 
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no olvidamos la mascarilla al salir de casa, las 
videollamadas se han multiplicado incluso para 
aquello que apenas usaban el móvil, hemos 
abandonado el dinero físico, compramos un 
40% menos de ropa, hacemos más deporte en 
la calle y menos en los gimnasios, compramos 
comida a domicilio y nos ponemos gel 
hidroalcohólico al menos tres veces al día.

Se ha trastocado todo lo cotidiano y también 
lo excepcional. Y es que el concepto de viajar 
ya no es el mismo. Viajamos, cuando podemos, 
muchos menos, y además cuando decidimos 
salir lo hacemos en grupos reducidos. La 
experiencia vivida durante este último año 
nos hace sentir miedo a vivir fuera de casa, a 
descansar en camas diferentes, tocar puertas, 
tazas o platos que no son nuestros o cruzarnos 
con alguien en un pasillo o un ascensor. Y al 
final no viajamos por pereza, por un temor 
manifiesto, y por inseguridad.

Pero… ¿y si nos llevamos nuestra casa 
a cuestas? Muchos de nosotros no somos 
conscientes de esta opción. Algunos porque no 
la conocemos y otros porque ni siquiera hemos 
reparado en ella, pero es un nuevo turismo 
que se está consolidando en nuestro país 
porque ofrece todo lo que en estos momentos 
necesitamos para disfrutar de nuestro ocio.

El mundo del Caravaning ha protagonizado 
en los últimos meses una gran transformación. 
Tanto es así que se ha erigido como la alternativa 
más segura en la actualidad, posibilitándonos 
la movilidad y los días al aire libre y dejando 
atrás las numerosas restricciones en las que 
vivimos, siempre sin olvidarnos de cumplir 
con la normativa actual sanitaria.

Los viajes en caravana o autocaravana 
nos permiten planificar sin cancelaciones, 
manejar nuestros horarios y destinos, 
mantener nuestras rutas programadas… aquí 
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dependemos sólo de nosotros mismos. Hoy 
en día las autocaravanas te permiten viajar con 
total seguridad y sentirte como si estuvieras 
en casa, pero disfrutando al mismo tiempo de 
naturaleza, sol, agua y relax.

Según datos facilitados por ASEICAR 
(Asociación Española de la Industria y 
Comercio del Caravaning), este pasado mes 
de marzo en nuestro país se han matriculado 
896 autocaravanas y campers nuevos. En 

su comparativa frente a marzo del 2019 y 
2020, han supuesto cuatro unidades más con 
respecto a 2019 y 313 más que en 2020. Datos 
que reflejan de forma palpable el crecimiento 
sustancial del sector, y en consecuencia el giro 
que se está dando también hacia esta forma 
de viajar de origen francés e instaurada en 
España durante la época de los años 50.

El caravaning está de moda y según las 
últimas cifras facilitada se mantiene en alza. 
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Así lo manifiesta Mamen Ortiz, Gerente 
de Caravanas Ortiz, una de las empresas 
punteras en el sector quién declara que 
“Afortunadamente nos hemos dado cuenta 
que se puede viajar con tu familia, con tu 
vida y con tus cosas sin renunciar a nada y en 
contacto con la naturaleza. Las autocaravanas 
se han convertido en una casa móvil con las 
que puedes viajar con el máximo confort 
y equipamiento completo de una forma 
totalmente segura”.

Y si seguimos hablando de ventajas que 
nos ofrece el mundo del caravaning debemos 
tener en cuenta el bolsillo que también 
cuenta y mucho a la hora de viajar. Hoy en día 
existe una gran cantidad y variedad de gama 
y modelos de autocaravanas y caravanas 
adaptables al bolsillo y necesidades de cada 
cliente. El caravaning se ha democratizado y es 
por ello que tiene un público de lo más diverso 
y heterogéneo, que puede comprar o alquilar a 
precios adaptables a cualquier bolsillo.

En declaraciones de Mamen Ortiz “nosotros 
empezamos en Valencia hace 48 años como 
distribuidores y seguimos como el primer 
día vendiendo ilusión e intentando que todos 
nuestros clientes puedan hacer realidad sus 
sueños. Tenemos clientes que duermen en 
autocaravana porque les encanta y comen 
todos los días en restaurante mientras que 
otros son felices abandonando su vehículo 
en medio de un paraje natural y comiendo 
y cenando en plena naturaleza. Y es que hay 
público para todo, pero en lo que sí coinciden 
todos es en el encanto de este tipo de viajes”. 
Además, añade Ortiz, “nosotros disponemos 
de vehículos para distintos perfiles de clientes 
y para todos los gustos y condiciones. Hoy en 
día se puede alquilar una autocaravana a partir 
de 90€ la noche y podemos comprarlas desde 
3.000€ hasta 90.000€ o más”.

Para este 2021 los viajes en autocaravana 
prevén un crecimiento absoluto. En este 
maremágnum social por el que estamos 
pasando nos hemos decantado por la 
seguridad, por los espacios naturales, por 

respirar aire puro y por la libertad y todo ello 
nos lo ofrece el turismo del Caravaning, un 
universo que nos brinda la oportunidad de 
viajar de una forma tranquila, minorizando 
riesgos y viviendo una experiencia única al 
alcance de todos.

Consejos al alquilar una 
caravana o autocaravana

•	 Elegir el tipo de vehículo teniendo en 
cuenta no sólo el número de plazas sino 
también las necesidades de las personas que 
viajaran. 

•	  Valorar las características y ventajas de 
cada tipo de vehículo: maniobrabilidad, confort 
interior, cocina, espacios amplios.

•	 Comparar los precios y calidades de 
los vehículos entre diferentes empresas de 
alquiler.

•	 Asegurarse de la antigüedad y estado 
de la autocaravana o camper, y acudir con 
antelación a la empresa para poder ver 
los vehículos y comprobar que están bien 
cuidados y limpios.

•	 Firmar un contrato de alquiler 
debidamente cumplimentado, indicando las 
condiciones de la prestación del servicio de 
alquiler, así como el importe abonado.

•	 Comprobar que el vehículo está 
homologado para el número de personas que 
van a viajar, que el permiso de circulación y 
seguro están destinados a alquiler, y que 
tiene la ITV pasada y vigente. La empresa 
debe entregar la documentación completa del 
vehículo alquilado.

•	 Antes de recoger el vehículo comprobar 
el kilometraje, limpieza del vehículo, 
equipamiento y accesorios, y en su caso, dejar 
constancia de cualquier incidencia.

•	 Ante cualquier imprevisto, contactar 
directamente con la empresa de alquiler.

•	 Planificar la ruta, y conocer dónde se 
encuentran los lugares en los que se puede 
acampar con la caravana y quedarnos a dormir.



Proyecto de Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados
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En España se generan unos 135 millones 
de toneladas de residuos al año, de los que 
se reciclan menos de la mitad y se destina al 
depósito en vertedero casi el 50 por ciento.

Estos datos, a pesar del tiempo ya 
transcurrido desde que se iniciaron los planes 
de reciclaje y, posteriormente, de reducción de 
residuos, dejan claro que a pesar de la mejora 
que se viene realizando en los últimos años, 
esta es muy lenta y alejada de los objetivos 
europeos.

Son varias las causas que podemos 
determinar en esta situación:

- La falta de planes de los fabricantes y 
envasadores tanto para reducir embalajes 
como para sustituir los materiales más 
contaminantes (como el plástico) por otros 
de reciclaje más sencillo (vidrio y papel).

- La falta de participación de las 
administraciones locales en la localización 
de depósitos y contenedores de residuos

- La falta de iniciativas públicas y privadas 
para incentivar la recogida y reciclaje de 
residuos.

- La falta de planes de tratamientos de 
residuos que se generan por parte de las 
empresas, comercios e industrias

- La escasa participación y concienciación 
ciudadana

Todo ello, y ante la falta de iniciativas 
públicas y privadas que ayuden a disminuir 
los residuos y deshechos, y a aumentar las 
tasas de reciclaje, ha supuesto la necesidad 
de revisar el marco normativo para modificar 
el régimen jurídico básico de la gestión de 
residuos en España. 

Para ello, la pieza principal es la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados, que 
se anunció recientemente por parte de la 
Secretaría de Estado  para el Medio  Ambiente, 
dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica, llegará como proyecto de ley al 
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Consejo de Ministros, lo que permitirá iniciar 
su tramitación parlamentaria en los próximos 
meses.

Dicha norma tratará de abordar con especial 
atención la problemática de los residuos 
plásticos, en particular, los de un solo uso.

Se estima que el 80% de las basuras marinas 
proceden de fuentes terrestres, por lo que gran 
parte de las medidas para su erradicación se 
deberán asentar en las políticas de gestión de 
residuos.

De manera que, tras la aprobación de la 
ley, quedará prohibida definitivamente la 
introducción en el mercado de pajitas, cubiertos, 
agitadores de bebidas, palitos para sujetar 
globos, recipientes y vasos para alimentos y 
bebidas de poliestireno expandido, incluidos 
sus tapas y tapones, o cualquier producto 
fabricado con plástico oxodegradable, así 
como cosméticos y detergentes que contengan 
microplásticos añadidos.

Si bien es cierto que la industria ya se ha 
adelantado a estos planes, tras la aprobación 
en marzo de 2019 por el Parlamento Europeo 
de la normativa que prohíbe en 2021 estos 
artículos de un sólo uso.

En la actualidad, aunque aún podemos 
encontrar en establecimientos comerciales de 
bajo coste, este tipo de productos realizados 
con materiales plásticos, ya tenemos en 
multitud de establecimientos su alternativa 
menos contaminante y a precios similares, 
por lo que estos últimos resultan la elección 
más apropiada por su calidad, precio y menor 
impacto ambiental.

Por otro lado, la norma en proyecto 
prevé un calendario de recogidas separadas 
obligadas para nuevos flujos de residuos como 

biorresiduos, textiles, domésticos peligrosos, 
aceites de cocina usados y voluminosos. 

Estos cambios, aunque requerirán 
inversiones en infraestructuras y actuaciones 
informativas para la ciudadanía, ya están al 
alcance de las personas consumidoras a través 
de los Ecoparques y otros puntos de recogida 
que pueden localizarse en la práctica totalidad 
de municipios.

Por todo ello, en el texto de la futura ley se ha 
reforzado la prevención de residuos mediante 
la inclusión de nuevos objetivos concretos y 
cuantificables, así como medidas específicas, 
poniendo especial énfasis en algunos flujos 
concretos como son los residuos alimentarios.
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Desde hace años, el desperdicio de 
alimentos se ha configurado como uno de 
los grandes problemas de las sociedades 
avanzadas, no sólo por el coste económico 
anual que supone a las familias, sino también 
por el coste medioambiental que implica 
desperdiciar alimentos (emisiones ambientales 
por la fabricación, transporte, elaboración 
de embalajes, recogida de residuos, etc.) y, 
especialmente, por la gran desigualdad que 
supone frente a aquellas personas con carencia 
de recursos y ayudas.

La futura norma, además, revisa la regulación 
de la responsabilidad ampliada del productor 
para que estos asuman la carga financiera 
y organizativa de la gestión de la fase de 
residuo del ciclo de vida de un producto. Una 
responsabilidad que se amplía para nuevos 
productos: artes de pesca, varios productos 
de plásticos de un solo uso (productos del 
tabaco, toallitas húmedas, globos,...) así como 
para textiles, muebles y enseres, y plásticos 
agrarios no considerados envases.

También se introducen en la ley nuevos 
instrumentos económicos en la forma de 
medidas fiscales como un impuesto a la 
incineración, la coincineración y el depósito de 
residuos en vertedero, así como un impuesto a 
envases de plástico no reutilizables. 

Sin embargo, la norma también debería 
fijarse y regular uno de los sectores en los que 
se está produciendo un importante crecimiento 
de residuos, el de los aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). Una realidad que pone 
de manifiesto que al final de esta década 
se generarán 74 millones de toneladas de 
residuos eléctricos y electrónicos. De media, 
en todo el mundo cada ciudadano genera 
unos 7,3 kilos de basura electrónica al año, el 
material necesario para construir 4.500 Torres 
Eiffel.

Desgraciadamente, sólo se aprovecha 
el 20% de los materiales que contienen. De 
ahí que la Unión Europea ha incentivado 
recientemente el derecho de las personas 
consumidoras a la reparación, de forma que se 
vaya abandonando paulatinamente el concepto 
mercantilista de “usar y tirar”, y las personas 
consumidoras y usuarias podamos tener 
mayor acceso a la reparación y actualización 
de equipos eléctricos y electrónicos, y de 
esta forma, reducir el volumen de residuos y, 
sobre todo, del gasto económico que supone, 
por ejemplo, el cambio de electrodomésticos 
y, especialmente, consolas de videojuegos, 
tablets, ordenadores portátiles y de sobremesa 
y terminal móvil.
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No hay que olvidar que, en la fabricación y 
comercialización de productos tecnológicos, 
son necesarias materias primas que ya 
acentúan su escasez, lo que hemos podido 
comprobar por el retraso en la fabricación 
de vehículos y consolas de videojuegos de 
última generación, con las consiguientes 
disfunciones, que pueden llegar incluso 
a provocar la paralización temporal de la 
fabricación y dificultades en el acceso a su 
compra, con la consiguiente aparición de la 
reventa a precios astronómicos.

En la actualidad, según datos de la Fundación 
Ecolec, se han conseguido gestionar 115.820 
toneladas de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos entre los que destacan las más de 
67.000 toneladas de grandes aparatos, las casi 
33.000 toneladas de aparatos de intercambio 
de temperatura como aires acondicionados y 
frigoríficos, las más de 12.000 de pequeños 
aparatos o las 2.637 toneladas de monitores y 
pantallas.

En este sentido, resulta de vital importancia 
que se cumplan los objetivos de recuperación 
en el caso de aparatos como frigoríficos o 
televisores, que resultan muy contaminantes. 
Un frigorífico mal reciclado emite a la atmósfera 
gases de efecto invernadero equivalentes a 
las emisiones que un coche genera en 15.000 
kilómetros y el fósforo que contiene un 

televisor es capaz de contaminar hasta 80.000 
litros de agua.

Lamentablemente, la falta de información 
provoca que las personas consumidoras y 
usuarias no sepan qué hacer con los residuos, 
y muchos de estos aparatos eléctrico y 
electrónicos desechados acaban en el cubo 
de la basura o abandonados en la calle o en 
contenedores genéricos.

Es necesario, por tanto, que la nueva norma 
profundice en la responsabilidad del fabricante 
y del vendedor en recoger el producto usado, 
de forma proactiva y siempre totalmente 
gratuita para el comprador.

En definitiva, el consumo responsable tiene 
aún muchos aspectos a resolver, y la futura 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados debe 
establecer los mecanismos necesarios para 
afrontar a corto, medio y largo plazo, muchos 
de ellos, a fin de dibujar un horizonte mucho 
más ecológico y sostenible, sin que ello 
tenga que suponer una mayor carga para las 
personas consumidoras y usuarias.

Francisco Rodríguez Baixauli

Asesor jurídico de la Unión de 
Consumidores de Valencia
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En octubre de 2020, DENTIX procedió al 
cierre de todas sus clínicas dentales, dejando 
a miles de pacientes sin posibilidad de 
seguir sus tratamientos. Esta situación no es 
nueva, puesto que como ya ocurrió en los 
años 2009 y 2018, con DentalLine e Idental, 
respectivamente, la historia se repite.

El éxito de esta red de clínicas dentales se 
debe, por un lado, a las importantes campañas 
publicitarias que realizan habitualmente con la 
presencia de personajes famosos y conocidos, 
lo que supone una aparente garantía de cara 
a las personas consumidoras, y por otro, a 
las promociones y facilidades de pago que 
anuncian que, en la mayoría de los casos, 
se traduce en una contratación del servicio 
de odontología financiado íntegramente 
antes de que se haya iniciado el tratamiento. 
La prestación del servicio en estas clínicas 
dentales es totalmente diferente a la de las 
clínicas tradicionales, en las que el paciente 
va abonando la parte del tratamiento 
odontológico según se va realizando, por lo 
que, ante un posible cese de la actividad, los 
afectados verían interrumpido su tratamiento, 
pero sin haber abonado por adelantado el 
importe total.

En cambio, en las clínicas dentales como 
Dentix o Idental, su cierre inesperado 
genera un grave problema para las personas 
consumidoras, ya que como ha ocurrido en 
anteriores ocasiones, los pacientes se ven 
completamente desamparados y sin solución 
alguna para la finalizar sus tratamientos, 
pese a que dichas clínicas ya han cobrado 
íntegramente la totalidad del tratamiento por  
tratarse de un servicio financiado, por lo que 

EL CIERRE DE LAS 
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS:

 DENTIX

las entidades financieras siguen cobrando 
a los pacientes las correspondientes cuotas 
mensuales, sin que se les preste el servicio, 
con el riesgo y perjuicio que les puede 
suponer el impago de dichas cuotas. Empieza 
en este caso el gran periplo para las personas 
consumidoras, que deben asumir nuevos 
desembolsos económicos para ser valorados 
por otros odontólogos y así poder continuar 
y finalizar sus tratamientos en otras clínicas 
dentales.

En el caso concreto de DENTIX, el pasado 
mes de marzo, en la UCCV empezamos a 
recibir las primeras propuestas de solución a 
las reclamaciones de nuestros asociados, tras 
la reapertura de algunas clínicas DENTIX, y la 
decisión por parte de VITALDENT de asumir 
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la finalización de los tratamientos de aquellos 
pacientes de clínicas DENTIX no reabiertas y 
con créditos de financiación vinculados. Esta 
reapertura está permitiendo que los pacientes 
de las clínicas reabiertas tengan la posibilidad 
de seguir y finalizar sus tratamientos sin 
abonar importe adicional alguno.

Por lo tanto, sin una solución a corto plazo, 
se encuentran, por un lado, los pacientes que 
no financiaron sus tratamientos y los abonaron 
íntegramente, y por otro, los que financiaron 
a través de un crédito propio ofrecido por 
DENTIX denominado “Denticuotas”, sobre 
los que, en este último caso, por el momento 
las entidades financieras no han llegado a un 
acuerdo.

Esta situación pone de manifiesto la 
necesidad de una regulación por parte de las 
Administraciones Públicas, tanto en el ámbito 
sanitario como en el ámbito financiero que 
permita actuar conjuntamente y aminorar los 

perjuicios que provoca el cierre total de este 
tipo de clínicas dentales, protegiendo así los 
intereses de las personas consumidoras que 
opten por contratar este tipo de tratamientos.

Desde la UCCV continuamos trabajando 
para resolver los expedientes de reclamación 
instados por  nuestros asociados que todavía 
no han visto satisfechos sus intereses, así 
como asesorando y resolviendo las dudas de 
aquellos que en su día no iniciaron expediente 
de reclamación o no comunicaron su crédito 
al concurso de acreedores y que todavía 
hoy pueden alcanzar un acuerdo para ver 
terminados sus tratamientos o cancelar sus 
créditos.

Laura Ribera Francés

Departamento Jurídico UCCV



Las claves de la digitalización 
del sistema público educativo
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Principales reflexiones y evaluación de la 
digitalización en el sistema educativo:

La pandemia ha puesto de manifiesto 
las carencias digitales en el sistema público 
educativo tanto en las infraestructuras, 
formación del profesorado como en el acceso 

a dispositivos o la propia conectividad de 
muchas familias en función de sus ingresos.

La falta de respuesta ágil del sistema 
educativo público ha evidenciado diferentes 
niveles de formación durante el confinamiento 
en función del tipo de sistema educativo y de 

La necesidad de la transformación digital en las aulas es un hecho y con la llegada de la COVID 
se ha acelerado la importancia de la adaptación a la enseñanza digital. En este contexto, desde la 
Unión de Consumidores de la Comunitat Valencia en colaboración con Telefónica organizamos 
el pasado 29 de abril un webinar en el que se abordaron las principales claves de la digitalización 
en el sistema público educativo, con la participación del profesorado, alumnado y representantes 
de los padres y madres.
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los diferentes contextos familiares. En este 
sentido, mientras el alumnado de centros 
concertados y privados recibían una formación 
online y un contacto con el profesorado que 
posibilitaba continuar y formarse en los 
contenidos curriculares, la formación del 
alumnado del sistema público dependía de la 
voluntad individual del profesorado, su propia 
formación digital y la capacidad de las familias 
de disponer de dispositivos y de una buena 
conexión de acceso a internet.

Esto nos hace ver que, lamentablemente, 
el sistema educativo está funcionando 
a diferentes velocidades penalizando al 
alumnado de determinados centros de 
educación pública con semipresencialidad, 
ausencia de clases online, brecha digital y 
desconexión del alumnado.

Retos de la educación pública para su 
transformación digital:

•	Necesidad de formación digital y mayor 
implicación en el profesorado del sistema 
público educativo. El profesorado debe 
adaptarse a la transformación digital para 
afrontar los cambios en la metodología 
de enseñanza.

•	Desarrollo de aplicaciones dirigidas al 
alumnado y profesorado de fácil acceso y 
con capacidad de buen funcionamiento.

•	 Incorporar nuevos medios como la 
inteligencia artificial para un seguimiento 
de las clases online.

•	 Inversión en las instalaciones de los 
centros públicos que permita un acceso 
óptimo a internet independientemente 
de su ubicación en zonas urbanas o 
rurales.

•	 Adoptar las medidas necesarias 
para que todos los hogares con 
alumnado tengan conexión 
óptima a internet y accesibilidad 
de dispositivos.  

•	 Disposición de materiales 
online disponibles en plataformas 
educativas que faciliten el manejo 
de los mismos por parte del 
profesorado y del alumnado

•	 Adaptación de los currícula a las 
nuevas formas de relación digital 
entre alumnado y profesorado, 
facilitando en todo momento 
mecanismos de equidad entre 
todo el alumnado más allá de sus 
situación particular y social

Desde nuestra organización, 
la Unión de Consumidores de 

la Comunitat Valenciana consideramos 
imprescindible una mayor implicación de 
todos los sectores para afrontar estos retos 
que posibilitarán equiparar las condiciones 
de formación en los sistemas educativos, 
ofreciendo las mismas posibilidades de acceso 
a la enseñanza digital en todo el alumnado 
de los diferentes niveles educativos. La 
colaboración entre todos los sectores sociales 
es fundamental para conseguir mejoras 
significativas en el sector educativo destacando 
la necesidad prioritaria de inversiones y 
recursos económicos que faciliten el acceso en 
las mismas condiciones de toda la ciudadanía 
ya que estamos hablando de un derecho 
fundamental.
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INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE MEDIACIÓN

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha asistido al acto de presentación 
del decreto del Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana y a la inauguración del 
Centro de Mediación ubicado en el vestíbulo de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Durante 
la presentación la consellera de Justicia, Gabriela Bravo destacó que el Decreto garantiza la 
gratuidad del servicio en todas las jurisdicciones, equiparando así la mediación a la justicia 
gratuita, de modo que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a cualquiera de 
las dos vías de resolución de conflictos: litigio o mediación.
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FNAC obligada a cumplir 
sus ofertas comerciales 
y entregar a sus clientes 
móviles de 699€ por 124€.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha desestimado totalmente la demanda 
presentada por FNAC contra el laudo de la 
Junta Arbitral Nacional de Consumo, que 
establecía que la mercantil debía entregar a 
los reclamantes el modelo de teléfono móvil 
por el precio ofertado en su web.  La Unión 
de Consumidores en representación de sus 
afectados se ha ido oponiendo a cada una de 
las demandas de anulación presentadas por 
FNAC, reclamando el cumplimiento de los 
laudos dictados por la Junta Arbitral Nacional 
de Consumo, y ha obtenido la primera 
sentencia favorable al asociado. 

El 27 de octubre de 2019 FNAC puso a 
la venta en su página web un terminal de la 
marca HUAWEI P30 por un importe de 124,90€ 
para sus socios y de 139,90€ para el público 
en general, que fueron adquiridos vía online 
por los reclamantes, pero posteriormente y, 
tras una primera confirmación de compra, les 
cancelaron el pedido alegando un error en la 
indicación del precio de venta del terminal, ya 
que su precio era de 699,90€.

Durante el periodo de tiempo que 
permaneció a la venta el terminal de móvil a 
ese precio se realizaron 12.911 pedidos online, 
que fueron cancelados por FNAC. Algunos 
consumidores, ante esta decisión unilateral 



FNAC demandó ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid la nulidad de los 
laudos dictados por la Junta Arbitral 
Nacional de Consumo, al entender que se 
estaba vulnerando el orden público, falta de 
imparcialidad e independencia y que no pudo 
hacer valer sus derechos en el procedimiento 
arbitral. La Unión de Consumidores se opuso a 
estas cuestiones y defendió tanto la validez del 
laudo dictado a favor del consumidor como 
que FNAC debía cumplir la oferta comercial de 
su página web, aunque se tratara de un error 
en el precio, y no cancelar los pedidos tal y 
como hizo.

Finalmente, el TSJ de Madrid establece en 
esta sentencia contra la que no cabe recurso, 
que no existe motivo alguno para la anulación 
del laudo de la Junta Arbitral Nacional de 
Consumo, pues no se da ninguna de las causas 
establecidas legalmente y confirma el laudo 
dictado, imponiendo las costas procesales a 
FNAC. 

de FNAC de anular el contrato de compra, 
reclamaron al establecimiento la entrega 
del pedido al precio ofertado en su página 
web, y posteriormente al no obtener una 
respuesta satisfactoria, solicitaron un arbitraje 
de consumo, al que pueden acogerse los 
consumidores que tienen alguna incidencia 
con empresas que están adheridas de forma 
voluntaria al sistema arbitral de consumo.

En el procedimiento arbitral, FNAC alegó 
que se trataba de un error tipográfico y que tras 
detectarlo rápidamente comunicaron dicho 
error, cancelando el pedido y devolviendo el 
dinero, y que la diferencia de precio era tan 
desproporcionada que cualquier consumidor 
medio podía entender que se trataba de un 
error. En los laudos dictados por la Junta 
Arbitral Nacional de Consumo, el árbitro 
estimó la pretensión de los reclamantes, 
debiendo FNAC entregarles el terminal móvil 
al precio ofertado, y ante la falta de stock, 
uno de similares o superiores características 
sin que supusiera un incremento de precio. 
En cambio, otros organismos arbitrales y 
Juzgados desestimaron las pretensiones de 
los consumidores afectados.

FNAC tiene que cumplir el laudo 
de la Junta Arbitral de Consumo 

y cumplir la oferta comercial 

El TSJ de Madrid da la razón 
a un asociado de la Unión 

de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana
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Nuestros consejos a seguir si 
se tiene previsto contratar un 
servicio de mudanzas

La Unión de Consumidores ha detectado un incremento de consultas y 
reclamaciones relacionadas con la contratación de los servicios de mudanzas. 
Las principales incidencias están relacionadas con daños en los muebles, 
retrasos en la prestación del servicio, rotura o perdida de objetos. A efecto 
de evitar estos conflictos es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

- Planificar con tiempo la mudanza 
y comparar varias ofertas solicitando 
presupuesto previo y por escrito.

- A la hora de elegir la empresa de 
mudanza  no fijarse exclusivamente en el 
precio, ya que hay que tener en cuenta la 
calidad y condiciones en el servicio ofrecido, y 
consultar las opiniones y comentarios de otros 
usuarios que hayan utilizado el servicio.

- Una vez se haya decidido por la empresa 
que va a realizar la mudanza, exigir siempre un 
contrato por escrito y detallado en el que debe 
aparecer entre otras cuestiones un inventario 
de los bienes y enseres a transportar, fecha y 
hora y lugar de recogida de las mercancías, 
dirección de destino y detalle de los servicios 
contratados. 
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el caso de haber abonado el pago de una 
señal, asegurarse que esta circunstancia esté 
reflejada en el contrato.

- Comunicar por escrito a la empresa 
de mudanzas cualquier incidencia, ya que, 
en el caso de reclamación posterior, es 
imprescindible que el reclamante acredite 
que había comunicado de forma inmediata 
los desperfectos e incumplimientos en los 
servicios contratados.

- Contratar el servicio con una empresa 
de mudanzas adherida al Sistema Arbitral de 
Consumo, ya que esto supone una garantía 
adicional para una óptima resolución de las 
reclamaciones que se pudieran derivar de 
un servicio incorrectamente prestado por la 
empresa

Por último, si tras la comunicación de las 
incidencias no hay una respuesta satisfactoria, 
puede iniciarse los trámites de la reclamación 
solicitando las hojas de reclamaciones y/ 
o acudiendo al servicio de información al 
consumidor de su municipio o a la asociación 
de consumidores para poder asesorarse y 
tramitar la correspondiente reclamación.
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- En este sentido, es conveniente concretar 

por escrito si la empresa se encarga del 
embalaje de los enseres, o si por el contrario 
lo realiza el propio usuario. Si la empresa es la 
encargada del embalaje del contenido de los 
muebles,  es conveniente realice esta tarea el 
día previo a la mudanza.

- La  empresa de mudanzas debe hacerse 
cargo de los daños que cause y convendría que 
tuviera un seguro de responsabilidad civil en 
vigor.

- En cualquier caso, siempre es aconsejable 
realizar fotografías del estado de los bienes 
a transportar, y supervisar los trabajos de 
la mudanza, tanto de las tareas de carga 
en la vivienda de partida, como de las de 
descarga en la vivienda de destino, así como 
de las labores de embalaje, desembalaje. No 
obstante, hay que valorar la opción de trasladar 
personalmente aquellos objetos muy frágiles 
o de gran valor, así como los de carácter más 
personal o sentimental.

- Una vez se haya finalizado con la 
mudanza, comprobar el estado de los bienes 
transportados  y  exigir la factura  del servicio 
recibido.  Nunca pagar por adelantado, sino 
cuando la mudanza haya finalizado. Y en 

Firmar un contrato por escrito 
y hacer un inventario de los 
bienes y enseres a transportar

Comunicar por escrito a la 
empresa de mudanzas cualquier 
incidencia
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SEMANA DEL AGUA EN 
VALÈNCIA

La Unión de Consumidores de Valencia ha participado junto con la Concejalía del Ciclo 
Integral del Agua del Ayuntamiento de València, Global Omnium y Acciona en la celebración de 
la Semana del Agua en València que se ha desarrollado del 22 al 28 de marzo, con motivo de la 
conmemoración del Día Mundial del Agua el día 22 de marzo. 

La campaña “Somos agua: valora, cuida y actúa” ha sensibilizado a la ciudadanía sobre los 
servicios de abastecimiento y saneamiento de agua en la ciudad y ha trasladado la importancia 
de un uso y una gestión eficiente que garantice el acceso de forma sostenible a este bien esencial 
y escaso.

A lo largo de la Semana del Agua en València 2021 se han realizado diferentes acciones de 
sensibilización como catas de aguas en los mercados, rutas informativas por la ciudad para 
conocer los rincones del agua, encuentros informativos y una estrategia online en redes 
sociales, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y hacerla partícipe en este compromiso 
cívico de respeto y cuidado del agua, de los servicios públicos que la gestionan y la protección 
medioambiental. 

Presentación de la campaña “Somos agua: valora, cuida y actúa” en la plaza del Ayuntamiento 
de València el pasado 22 de marzo
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Catas de agua en los 
mercados de Algirós y Ruzafa

La Unión de Consumidores de Valencia 
junto con Global Omnium se encargaron de 
organizar y realizar las catas del agua en los 
mercados municipales de Ruzafa y Algirós, 
que una vez más tuvieron una gran acogida 
entre la ciudadanía. Ambas entidades vienen 
desarrollando esta actividad desde 2018 con el 
objetivo de fomentar el consumo del agua del 
grifo y la sostenibilidad mediante la reducción 
de plástico. 

Catas de agua celebradas 
el 23 y 25 de marzo con 
motivo de la semana del 
agua en València
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EL MUNICIPIO DE ALMÀSSERA 
DISPONE DE SERVICIO DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

La Unión de Consumidores de Valencia y la Mancomunitat del Carraixet han ampliado el 
convenio que firmaron en septiembre de 2019 para la gestión de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor, ofreciendo este servicio a las personas consumidoras de Almàssera. 

Desde el 29 de marzo la prestación del servicio en el municipio de Almàssera se está realizan-
do los lunes alternos en las dependencias del Ayuntamiento en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Con esta ampliación del servicio, la ciudadanía que resida en los municipios de Alfara del 
Patriarca, Vinalesa, Bonrepós i Mirambell y Almàssera tendrá el servicio de información y tra-
mitación de reclamaciones en materia de consumo dos días a la semana, ya que las personas 
consumidoras pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas ubicadas en estas poblaciones, inde-
pendientemente del lugar en el que tengan su domicilio.
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Teníamos contrato de gas con Naturgy con tarifa plana 3.000 m3 en el que 
abonábamos unos 20€ mensuales. Tras cambiar a otra compañía, Naturgy 
nos factura 24’77€ + IVA en concepto de regularización por baja anticipada, 
pero sin indicar ni los m3 consumidos ni el precio por m3. Telefónicamente nos 
informan que ese importe corresponde al consumo que no hemos realizado 
de los 3.000 m3 que teníamos contratados en la tarifa plana. ¿Puedo reclamar 
el importe de consumo abonado de más?

En relación con la consulta que nos plantea sobre la facturación emitida en concepto 
de “Baja anticipada”, le informamos que dicho concepto se suele facturar por la com-
pañía cuando se realiza un cambio de comercializadora antes de que fi nalice el plazo 
de vigencia del contrato. Es decir, se trataría de una penalización por incumplimiento 
de permanencia. No obstante, para poder comprobar si al contrato se le aplicaba un 
compromiso de permanencia le aconsejamos revisar las condiciones del contrato 
sobre la duración de éste y sus prórrogas, así como las posibles penalizaciones apli-
cables. Hay que tener en cuenta que, si efectivamente se trata de una penalización, al 
importe facturado por dicho concepto no se le podría aplicar el IVA, por lo que sería 
reclamable el importe correspondiente a los impuestos.

Si revisado el contrato no consta la contratación de los servicios por un mínimo de 
tiempo (es decir, sin permanencias), ni aplicación de penalización por baja anticipa-
da, podrá interponer la correspondiente reclamación y reclamar dichos importes.

Tengo entendido que un comercio no tiene la obligación de devolver el 
dinero abonado por la compra de un producto, pero me gustaría que me lo 
confi rmaran y tener información de la normativa que lo regula.

Efectivamente el comercio no está obligado a devolver el dinero abonado por 
una compra, salvo que en el tiquet de compra se informe la posibilidad de 
emitir un vale o el cambio por otro producto. A esta situación es aplicable 
el artículo 68.2 del 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, que establece 
que: “El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos 
previstos legal o reglamentariamente y cuando así se reconozca en la oferta, 
promoción publicidad o en el propio contrato”.

El derecho de desistimiento reconocido legalmente se aplica a los contratos 
realizados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento 
mercantil, en cuyo caso, serían de aplicación los artículos 102 y siguientes de 
la norma indicada anteriormente.
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Últimamente las facturas de agua son muy elevadas, y tras consultar con la 
empresa me contestan que el contador está estropeado desde el 2018 y por 
lo tanto me han estado haciendo una lectura estimada. Me gustaría saber si 
tengo derecho a que me devuelvan las cantidades cobradas de más.

En relación con la consulta que nos plantea sobre la emisión de facturas de agua 
con lectura estimada y mal funcionamiento de contador, le comunicamos que debe 
contactar con la empresa suministradora del servicio a fin de solicitar la sustitución 
del contador y la devolución del importe abonado de más durante el periodo que el 
contador no haya funcionado de forma adecuada.

He llevado mi vehículo a reparar y a la semana se ha vuelto a estropear. Me 
gustaría saber si la reparación tiene garantía y cómo puedo reclamar al taller. 

Las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller están garantizadas 
durante tres meses o 2.000 kilómetros recorridos tal y como establece el Real Decreto 
1.457/1986. En el caso de que en la reparación se incluyan piezas y tengan un plazo de 
garantía superior se tendrá en cuenta este plazo. El período de garantía se entenderá 
desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo no 
sea manipulado o reparado por terceros.

La garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra, y 
afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como los del transporte 
que la reparación exija, el desplazamiento de los operarios que hubieran de efectuarla 
cuando el vehículo averiado no pueda desplazarse, el valor de la mano de obra 
y material de cualquier clase, así como la imposición fiscal que grave esa nueva 
operación.

Por lo tanto, si la segunda avería está relacionada con la primera reparación de su 
vehículo el taller deberá repararla gratuitamente. 
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EN CASTELLÓN
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
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.

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.

ALMÀSSERA
Plaça Major, 1. Teléfono: 961 853 750
Horario:  Lunes alternos de 09:30 a 14:00 h.

EN ALICANTE
ALTEA

Ayto. Pza. José Mª Planelles, 1. Tel: 965 841 300 ext. 214 
Horario:  Viernes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

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

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

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)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  
GESTIONADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

A
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Sede UGT Castellón: 

Pza de las Aulas, 5. Tel: 647 677 788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org
Horario Un lunes al mes 16,00 a 19,00 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

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
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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, portarla, 
suprimirla, asi como limitar u oponerse al tratamiento de sus 
datos.
 
FICHA DE PERSONA ASOCIADA N.º
Deseo asociarme, para lo cual facilito los siguientes datos: 
(Cumplimentar con letra mayúscula)

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

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.

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 

– 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 persona asociada, en el importe y forma que los órganos rectores de 
la asociación establezcan. Causar baja de condición de persona asociada paralizará cualquier 
actuación que se esté realizando.

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


