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Artículos Secciones 
fijas

4 garantías

1 Defensa de los 
consumidores  
Los objetivos de la OCU 

son la información, la defensa 
y la representación de los 
consumidores, así como la 
atención a sus socios. 

2 Independencia  
La OCU es independiente 
en su financiación. Su 

presupuesto se alimenta de las 
cuotas de sus socios y la venta de 
sus publicaciones.

3  Ausencia de publicidad 
Nuestras publicaciones 
no contienen ni una sola 

línea de publicidad pagada por 
fabricantes o comerciantes ni por 
intereses políticos o económicos.

4 Prohibición de uso 
publicitario  
Se prohíbe todo uso con 

fines publicitarios o comerciales 
de los artículos y del nombre de la 
OCU. Para otros fines, se requiere 
la autorización previa del editor.

Pantone 3282 CVC Pantone    185 CVC

Estamos para ayudarle
Problemas de consumo, impuestos, banca...  
Teléfonos de contacto en la página 46.

913 009 151 / 902 119 479
www.ocu.org/contactar

ContaCte

Cómo acceder a las ventajas 
exclusivas

913 009 154
902 300 188
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

914 899 091
902 888 888
Supermercado OCU 
(fondos y bolsa)

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 154
902 300 188
Operador telefónico 
Revisión de 
instalaciones 
eléctricas

www.ocu.org/ 
que-ofrecemos

3 Miscelánea 
Informaciones breves sobre 
asuntos de interés general

23 Hilo Directo 
Panorama útil de la 
actualidad económica y legal

27 Zona Inversión
Noticias de los boletines 
financieros que publica  
la OCU

40 En la Red
El rescate chipriota y la 
seguridad de los depósitos

42 Justicia
Resoluciones de organismos 
administrativos y sentencias 
de tribunales comentadas

44 Casos Vividos
Problemas planteados por los 
socios de la OCU con la mejor 
solución para cada caso

Revise sus seguros  Conozca las aseguradoras 
de auto y del hogar mejor valoradas por los 
propios asegurados y por nuestros expertos.

7
Cambiar de compañía sin 
tropiezos es el primer paso 
para ahorrar un buen pellizco.  

8
Seguros del automóvil: las 
mejores compañías, el coste 
del seguro, trucos de ahorro.

10
Seguros del hogar: Allianz 
y Atlantis, las compañías 
favoritas y más galardonadas.

12
Hacienda revisa
Consulte los valores de 
los inmuebles a efectos 
de impuestos para que no 
revisen sus declaraciones.

15
Pagar con ventajas 
Las tarjetas de los 
comercios ofrecen puntos 
o descuentos, pero pocas 
devuelven dinero.

18
Portabilidad en apuros
La odisea de pedir la 
baja de un operador 
telefónico.

28
Guardar documentos
¿Sabe durante 
cuánto tiempo 
debe conservar los 
extractos bancarios?

30
Baja por enfermedad
Con las reformas y los 
recortes, cada vez hay más 
requisitos y controles.

34
Sobre ruedas
Las juntas arbitrales de 
transporte facilitan las 
reclamaciones por viajes 
en tren o autobús.

38
¿Tiene un buen plan?
Trucos para sacar más 
partido de su plan de 
pensiones y ahorrar para 
la jubilación.
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brevemente

1 Los préstamos 
hipotecarios ya 
no podrán durar 

más de 30 años y los 
intereses de demora 
estarán limitados al 
triple del interés legal 
(en 2013, para que se 
haga una idea, el 12%). 
Además, si el contrato 
incluye elementos 
“de riesgo”, como 
cláusulas suelo, 
préstamos en divisas 
o coberturas de 
tipos, el deudor debe 
firmar de puño y letra 
que comprende su 
alcance. A buenas 
horas llegan las 
precauciones, con 
el país lleno de 
damnificados por el 
“todo vale”.

2Los alquileres 
han sido 
reformados 

y algunos cambios 
nos parecen 
destacables. Por 
ejemplo, el inquilino 
ya no podrá prorrogar 
hasta cinco años 
el alquiler si así lo 
desea, sino sólo hasta 
tres. Por otro lado, 
se quieren agilizar 
los desahucios 
por impago de la 
renta fomentando 
la inscripción de 
los contratos en 
el Registro de la 
Propiedad. En la 
práctica, dudamos 
de que sean medidas 
eficaces para animar 
al alquiler. 

En la OCU siempre hemos consi-
derado que las clausulas suelo son 
perjudiciales y por eso excluimos 
de nuestros análisis los préstamos 
hipotecarios que las incluyen.

Además, llevamos años luchan-
do para conseguir que se eliminen. 
En 2011, presentamos una deman-
da impugnando dicha cláusula y 
otras 50 presentes en los contratos 
de hipotecas y cuenta corriente 
del BBVA y el Banco Popular. En 
primera instancia se declararon 
abusivas 22 de ellas, entre las que 
no se contaba la cláusula suelo. 
Presentamos un recurso ante la 
Audiencia Provincial y está pen-
diente de resolución, pero nos te-
memos que el fallo irá en la línea 
del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha sen-
tenciado que la cláusula suelo 
(que impide beneficiarse de 

las bajadas de los tipos de interés 
por debajo de cierta cifra) es abu-
siva si no se ha informado de ella, 
antes de la firma del contrato, de 
una forma clara, comprensible y 
destacada.

En los muchos casos en los que 
el contrato no ha cumplido esos 
requisitos, la cláusula suelo es 
abusiva y por lo tanto nula.

Dado que una cláusula nula se 
trata como si nunca hubiera figu-
rado en el contrato, los consumi-
dores pueden reclamar el dinero  
pagado por su aplicación.

Pero el Tribunal Supremo, en la 
sentencia en cuestión, impide esta 
posibilidad a los afectados hasta la 
fecha con argumentos inauditos 
(vea el editorial Un cero al Tribu-
nal Supremo, en la página 5): que si 
se alteraría el “orden público eco-
nómico”, que si la retroactividad 
no procede si contraría “a la buena 
fe”... Lamentable.

Hipotecas

Con el suelo 
hemos topado

Si le colaron una  
cláusula suelo de 
cualquier manera en 
su hipoteca, no se 
desaliente. Reclame.

informarse bien  
antes de firmar 

es la mejor  
defensa

En definitiva, las entidades po-
drán seguir utilizando las clausu-
las suelo, siempre que lo hagan con 
transparencia. Lo mismo suscribe 
la Ley de Medidas para Reforzar la 
Protección de los Deudores Hipote-
carios, según la cual serán válidas 
si el consumidor expresa, junto a su 
firma y de su puño y letra, que ha 
sido adecuadamente advertido de 
los riesgos que asume.

¿Que hacer ante este panorama? 
 > Si usted tiene una clausula sue-

lo en su contrato y es cliente de 
BBVA, Nova Caixa Galicia o Caja-
mar, acuda a su entidad y solicite 
que de manera inmediata dejen 
de aplicársela, ya que el Tribunal 
Supremo condena a dichas entida-
des a “abstenerse de utilizarla en lo 
sucesivo”.

 >  Si es cliente de otra entidad, pre-
sente un escrito ante el defensor 
del cliente citando la sentencia y 
alegando la falta de transparencia 
de su contrato.

Sírvase de los modelos disponi-
bles en www.ocu.org/reclamar.
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miscelánea

editorial
brevemente

agenda

3 Si el banco le llama 
a capítulo para 
conocer el origen 

de sus fondos sepa que 
puede y debe hacerlo, 
ya sea cliente habitual 
o nuevo. Creemos que 
si le pide documentos 
como la declaración de 
IRPF, se trata de una 
petición excesiva. Hay 
entidades  a las que les 
basta con el DNI y un 
cuestionario sobre el 
origen de los fondos. 
Para las cuentas a 
distancia, es común 
que pidan que el primer 
ingreso proceda de 
una cuenta abierta en 
España a nombre del 
mismo cliente. Pero, 
ojo, nunca le pedirán 
los datos por email. Si 
lo hacen, ojo, no es el 
banco: alguien intenta 
engañarle.

» Si tiene preferentes de 
Bankia recuerde que el 30 de junio 
termina el plazo para solicitar el 
arbitraje, al que recomendamos 
acudir. Si tiene dudas, no deje de 
llamar a nuestra Asesoría.

Un cero al 
Tribunal Supremo 

A
y, ay, ay... El Tribunal Supremo ha 
tenido una ocasión de oro para 
mostrarse comprensivo con los 
consumidores perjudicados por 
las cláusulas suelo y ha preferido 
mostrarse comprensivo con los 
padres del invento, los bancos. 

Las cláusulas suelo hacen que 
la persona hipotecada no pueda 

beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés por debajo 
de determinada cifra (el “suelo”), aunque si los tipos suben 
hasta la estratosfera no hay ninguna cláusula “techo” 
que limite los beneficios para el banco. Como pueden 
imaginar, esto le quita mucha gracia a los préstamos de 
interés variable y debería darse a conocer al firmante de la 
hipoteca con claridad meridiana. Pues no. Muchas veces la 
cláusula suelo se ha colado a la altura de cualquier otra en 
un largo y complejo contrato, sin que tampoco los notarios 
y los registradores intervinientes en el proceso de compra 
tuvieran las agallas o la profesionalidad suficiente para 

aclarar esta condición crucial 
al consumidor, como era su 
obligación (aquí también hay 
materia, y mucha, para pedir 
resposabilidades).

¿Resultado? La cláusula 
suelo fue llevada a juicio 
por injusta y el caso ha 
terminado en el Supremo. 
La sentencia se ha saldado 
con una victoria parcial 
para el demandante, pues el 

tribunal considera abusiva esta cláusula cuando no se ha 
dado a conocer de forma clara, destacada y acompañada 
de una explicación sobre sus importantes consecuencias. 
Pero, ¡agárrense!, la sentencia impide recuperar el dinero 
pagado por la aplicación de la cláusula suelo a quienes 
antes han sufrido el mismo problema que el llevado a juicio, 
porque es “notorio” que la retroactividad podría alterar 
gravemente el “orden público económico” y no procede 
cuando sea contraria a “la equidad, la buena fe, el derecho de 
los particulares o las leyes”... ¿Queeé?  Pero sí justamente se 
está vulnerando el derecho de los particulares.

Tenga por seguro que si usted no paga una cuota de su 
préstamo, nadie tendrá piedad para ponerle en las puertas 
del desahucio. Sin embargo, los bancos pueden guardarse el 
dinero cobrado gracias a su gran falta de transparencia con los 
consumidores. Y no es moco de pavo: calculamos que la media 
por afectado oscila entre 6.000 y 8.000 euros si el suelo estaba 
en el 3,5%. Por suerte, algunos juzgados más sensibles ya han 
ignorado al Supremo, obligando al banco a devolver.

Los bancos se 
salen con la suya, 
no vaya a ser que 
se altere el orden 
público económico. 
¿Y el civil qué?

Buenas clínicas:
son alcanzables

Una modernización necesaria

Procuradores
honorarios no son pequeños (vea 
los ejemplos del cuadro). De ahí que 
esté sobre la mesa una propuesta 
de reforma de esta profesión, que 
baraja la reducción de los casos en 
los que debe intervenir por fuerza 
el procurador, la posibilidad de 
encomendar labores tradicional-
mente hechas por el procurador 
al abogado, el pacto con el cliente 
de precios libres (petición hecha, 
por cierto, por la Comisión Nacio-
nal de Competencia)... La OCU va 
más allá y pide que la intervención 
del abogado y el procurador sea 
siempre una elección voluntaria 
del cliente.

Un procurador es un profesio-
nal que usted apodera para  
que le represente en un pro-

ceso judicial, con la misión de faci-
litar que todo discurra sin contra-
tiempos. Por eso le debe informar 
de cualquier comunicación del juz-
gado, tramitar la documentación 
que le encomiende, encargarse de 
pagar gastos, etc.

Su intervención es obligatoria  
unas veces sí y  otras no, y sus ho-
norarios están determinados por 
un arancel oficial que fija el Minis-
terio de Justicia y que como mucho 
puede rebajarse un 12%, aunque 
algunos aplican el arancel de for-
ma más creativa para procurar un 
ahorro mayor a sus clientes.

Pues bien, en un mundo infor-
matizado donde comunicarse y 
hacer trámites a distancia es fácil, 
el papel del procurador se desdibu-
ja y merece una revisión, pues sus 

Desde el 1 de junio todas las vi-
viendas o locales que se vayan 
a vender o alquilar deben con-

tar con un certificado de eficiencia 
energética (las poste-
riores a 2007 lo traen 
de serie), de modo que 
tanto el comprador 
como el arrendatario 
puedan conocer las 
características ener-
géticas del inmueble y 
tengan una idea de las necesidades 
de climatización y sus costes. De 
hecho, debe entregárseles a ellos 
una vez consumada la operación 
de compra o alquiler y también 
puede pactarse que ellos lo paguen 
y no el propietario.

Muchos profesionales y empre-
sas esperan sacar tajada de esta 
imposición presentada como una 
exigencia comunitaria. Aunque el 
precio del certificado, válido por 
diez años, es libre, se estima que 
costará unos 200 euros de media.

Creemos que había mejo-
res alternativas si se 
persigue mejorar la 
eficiencia energética. 

Por ejemplo: instaurar 
un plan realmente eficaz 

de ayudas a la renovación 
de instalaciones y venta-

nas. Además, se hubie-
ra podido otorgar por 

defecto la menor califica-
ción posible (la G) a los inmuebles 
que no prueben una calificación 
mayor.

En todo caso, muchas autono-
mías aún no tienen listo el registro 
donde llevar el certificado. Así que, 
antes de encargarlo, pregunte en la 
correspondiente Dirección Gene-
ral de Industria. Al menos, algunas 
comunidades han acordado no co-
brar la tasa de registro. 

Certificado energético

A gastar

El número pasado publicamos 
nuestro último análisis de se-
guros de salud. Recuerde que 

quizás pueda sacarles más punta 
de la que imagina.

Sepa, por ejemplo, que muchas 
de las clínicas y hospitales priva-
dos que los profesionales médicos 
identifican como mejores para 
diversas especialidades, tienen 
conciertos con seguros sanitarios, 
lo que facilita a los asegurados el 
disfrute de sus servicios.

Por ejemplo, la Clí-
nica Universitaria de 
Navarra, que según 
datos recogidos por 
nosotros está reco-
nocida en la profesión 
para muchas especia-
lidades (cardiología, neumología, 
neurología, oftalmología, oncolo-
gía, otorrinolaringología y urolo-
gía) tiene conciertos con Aegon, 
Allianz, Asefa, Axa, Cigna, DKV, 
Generali, HNA, Mapfre y Previsora 
Bilbaina.

Y entre los mejores seguros del 
análisis, los que tienen conciertos 
con un mayor número de hospi-
tales y clínicas reconocidas son 
Mapfre y Axa, si es que para usted 
este es un atractivo determinante.

se estima un 
coste medio  de 

200 euros 

puede que su 
seguro de salud 

le facilite el 
acceso  

coste del procurador primera instancia
Ejemplo
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Reclamar una indemnización de 6.000 euros 
entre particulares V V 232

Solicitar un desahucio por falta de pago de cuatro 
meses de alquiler de 500 euros mensuales V V 492

Reclamar una indemnización por despido
de 10.000 euros V 347

Recurrir una multa de tráfico de 600 euros V 76

Recurrir la exigencia de 8.157 euros de Impuesto de 
Transmisiones por una comprobación de valores al 
vender una casa

V V 364

Recurrir una sanción de Hacienda por no haber ingre-
sado en el plazo establecido una deuda tributaria de 
3.500 euros 

V V 109

por ahora, trate 
de que le rebajen 

al menos el 12%

» Si quiere bonos u obligaciones 
del Estado el 4 y el 18 de julio 
son las próximas subastas. Le 
recomendamos contratar a través 
de las Cuentas Directas del Banco de 
España. Vaya a www.tesoro.es.



         
6  Dinero y Derechos 137  Julio/Agosto 2013 Dinero y Derechos 137  Julio/Agosto 2013  7

Ahorre un 10% 
regateando

Cada año pagamos cerca 
de 800 euros por las pólizas 
del coche y del hogar. 
Sepa cómo reducir 
su coste y qué compañías 
son las que mejor valoran 
los propios asegurados.

Si Su compañía le niega 
un deScuento pienSe 

Seriamente en cambiar de 
aSeguradora

E
s muy probable que esté pagan-
do de más por sus seguros. Bien 
porque su cobertura actual sea 
excesiva o porque pueda conse-
guir pólizas más baratas y mejo-
res con otras compañías. Así que 
no se lo piense más y empiece a 

comparar. Primero, compruebe en este artí-
culo qué aseguradoras son las más satisfac-
torias según los usuarios y nuestros análisis. 
Después consulte en nuestra página web las 
condiciones de sus pólizas para un perfil si-
milar al suyo (vea, abajo, el recuadro Solo So-
cios). Por último, pida varios presupuestos y 
llame a su compañía para pedir un descuento 
equivalente.   

Llame y pide un descuento
Debería conseguir un descuento sustancial: 
al menos un 10%, que es el margen medio 
que ofrecen las compañías a sus nuevos ase-
gurados el primer año (y que luego desapa-
rece en los sucesivos). Es más, Mapfre en su 
seguro del automovil, y Mutua Madrileña en 
su seguro del hogar, anuncian puntualmente 
ofertas con un descuento del 50% sobre la 
prima para el primer año. 

¿Se niega su compañía a rebajar la prima? 
Amenace entonces con darse de baja y cam-
biarse a otra. Eso sí, en el caso de la póliza del 
hogar, compruebe primero que no está ligada 
a la hipoteca. Porque entonces la baja podría 
implicar una dolorosa subida de la cuota de 
su hipoteca. 

Con tres meses de antelación
Si al final decide no renovar su póliza, recuer-
de que deberá comunicarlo a su aseguradora 
con al menos dos meses de antelación. De lo 
contrario se la prorrogarán automáticamente. 
Por eso, si ha decidido cambiar de compañía, 
hágalo unos tres meses antes, de modo que 
tenga tiempo suficiente para confirmar que 
realmente está emitida la nueva póliza antes 
de cancelar la actual. 

La comunicación de la cancelación a su 
compañía debe hacerse de forma fehaciente 
(vea el modelo de abajo). Basta con un correo 
electrónico si la aseguradora acusa recibo. Si 
no lo hace, presente su solicitud para no re-
novar directamente en una oficina de la com-
pañía. Y hágalo por duplicado, quedándose 
usted con una copia sellada y fechada 
que le sirva como justificante.

Solo SocioS

LA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO  
Consulte nuestras 
calculadoras de seguros 
del automóvil y de seguros 
del hogar.  

www.ocu.org/ 
dinero/seguros

Nuestra eNcuesta   

2.956 asegurados
■■ Durante el verano de 2012 

realizamos una encuesta a 
una muestra representativa de 
españoles de entre 18 y 65 años, parte 
de los cuales eran socios de la OCU. 
Refleja la opinión de los usuarios de 
1.585 pólizas de automóvil y 1.371 
pólizas del hogar. 

Atentamente les saluda,

   Antonio lópez casado

en portada Cambiar  
de compañía6 Seguro  

del automóvil8 Seguro  
del hogar10encueSta Sobre 

aSeguradoraS
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Seguro  
del automóvil

Mutua Madrileña y Génesis, 
las compañías mejor 

valoradas por  
sus asegurados.

E
l color verde del cuadro comparativo 
destaca a dos compañías por encima 
del resto: Mutua Madrileña y Gé-
nesis. Sus asegurados son los más 
satisfechos con sus pólizas, especial-

mente en caso de siniestro con el coche, tanto 
en lo que repecta a la asistencia en carretera, 
como a la rapidez con que se tramitan los par-
tes. Y lo cierto es que sus buenas valoraciones 
coinciden con los resultados de nuestros aná-
lisis comparativos, ya que ambas compañías 
reúnen la mayor parte de los galardones de 
Compra Maestra para distintos perfiles de 
conductor y vehículo. Es decir, sobre el papel 
ofrecen muy buena relación calidad precio. 

Atlantis, Balumba y Clic  
son aún relativamente nuevos
Liberty es otra compañía muy bien valo-
rada por sus asegurados, pero carecemos de 

SatiSFacciÓn encueStadoS+ reSultadoS ocu
Compañías con respues-

tas de sus asegurados
Satisfacción de todos los asegurados  

(puntuación 0-100)
Satisfacción entre quienes sufrieron 

un siniestro (0-100)

¿Cuántas 
veces Compra  

Maestra?

(por orden alfabético) 
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Allianz 71 72 60 54 64 72 79 72 71 66

Axa 69 73 57 53 66 72 72 64 65 69

Caser 61 59 56 58 61 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Catalana Occidente 72 80 64 54 70 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Direct Seguros 65 71 63 54 65 64 64 59 70 64

Generali 60 69 61 58 65 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Genesis 73 76 67 60 73 75 77 73 80 71 2

Groupama 68 69 63 53 66 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Liberty 73 72 61 61 75 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Linea Directa 72 72 66 55 67 75 74 73 74 69 1

Mapfre 70 71 55 52 66 71 77 64 69 68

Mutua Madrileña 72 75 65 67 72 77 79 72 76 74 12 1

Pelayo 63 68 56 52 61 72 71 65 68 68

Reale 64 79 59 56 66 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Zurich 70 74 58 52 64 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

coNsejos de ahorro   

¿Coche viejo?
■■ La póliza a todo riesgo suele 

dejar de interesar cuando el 
coche tiene más de cinco años, 
ya que las indemnizaciones 
disminuyen mucho.

■■ En todo caso, evite la 
cobertura de ocupantes o 
conductor. Es mejor un seguro 
de vida e incapacidad.

■■ ¿Es buen conductor? 
Abarate la prima con una 
franquicia: en caso de 
siniestro usted solo asume el 
pago de la cantidad fijada.

■■ Hay pólizas que se 
encarecen mucho cuando 
hay siniestros. Si le ocurre, no  
dude en cambiar de compañía.

■■ Compruebe la cláusula 
bonus-malus. La Mutua 
Madrileña, por ejemplo, tiene 

bonificaciones de hasta un 
50% a todo riesgo si no da más 
de tres partes al año.

■■  Y lo más importante: 
busque la mejor relación 
calidad precio en www.
ocu.org/dinero/seguros-
coche. Luego pida a su 
aseguradora que rebaje su 
póliza en la misma proporción, 
amenazando con cambiar de 
compañía.

Solo SocioS

ATLANTIS,  
CON DESCUENTO  
Es el mejor seguro según 
nuestros análisis con una 
bonificación de 180 euros 
en tres años.  

www.ocu.org/ 
ventaja-seguro-coche

coSte medio del Seguro 

media

812
593

412
501 €/año

Todo riesgo  
sin franquicia

Todo riesgo  
con franquicia

A terceros (y 
terceros ampliado)

testimonios suficientes sobre sus prestacio-
nes en caso de siniestro. De hecho, hay otras 
compañías como Atlantis, Balumba o Clic, 
que, como consecuencia de su pequeña cuo-
ta de mercado, reúnen tan pocas respuestas 
que ni siquiera aparecen en el cuadro, pero 
que sin embargo también tienen galardones 
de Compra Maestra.

En cualquier caso, las respuestas de los 
asegurados revelan valoraciones muy dife-
rentes para una misma compañía según el 
aspecto sobre el que se les pregunte. Mapfre, 

por ejemplo, es muy apreciada cuando se 
pregunta por la calidad de la asistencia en ca-
rretera, pero sale peor parada  cuando se trata 
de evaluar el coste de la prima y su evolución 
con el paso de los años. 

A terceros ampliado,  
la póliza más común 
El 43 % de los encuestados tiene contratada 
esta cobertura, que además de responsabili-
dad civil, protección jurídica y asistencia en 
carretera, incluye la rotura de lunas, robo e 

incendio. Es interesante cuando el automóvil 
tiene más de cinco años. Primero, porque es 
bastante completa y mucho más barata que 
la póliza a todo riesgo. Y segundo, porque los 
siniestros no son tan habituales como se pue-
da pensar: más de la mitad de los encuestados 
no dio parte alguno en los últimos tres años 
(vea el gráfico de arriba).

Eso sí, a la hora de dar un parte, es sorpren-
dente el alto porcentaje de siniestros por van-
dalismo: ¡un 36%! Aunque viene a confirmar 
nuestros datos sobre el aumento de actos 
vandálicos contra los coches.   

Por el contrario, la necesidad de recurrir a 
la cobertura de asistencia legal es muy poco 
habitual (6%). Tan poco habitual como es-
caso su grado de satisfacción, ya que es el 
servicio con el mayor porcentaje de personas 
insatisfechas. Así que recuerde que en 
caso de discrepancias puede acudir al 

la cobertura de aSiStencia 
legal eS el Servicio peor 

valorado por loS encueStadoS 

PARTES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS MOTIvOS POR LOS quE dIó EL PARTE ¿dóNdE LLEvó EL cOchE A REPARAR?

la experiencia de loS encueStadoS

ninguno 
56 %

1
31 % 

2 9 %3 o más   
4 %

Accidente de tráfico

Vandalismo (ej.:. 
retrovisor, luna, 

Asistencia  
en carretera

63 %

36 %
28 %

6 %

5 %

Asistencia 
legal

Robo

22 %
A un taller 

indicado por la 
compañía 

21 %
A un taller elegido  

a partir de una lista 
propuesta por la 

compañía 

57 %
A un taller 
elegido 
libremente

cómo leer     
el cuadro
El cuadro comparativo, además de 
los resultados de la encuesta de sa-
tisfacción, incluye, en azul, el número 
de Compras Maestras que tienen 
las pólizas de esas compañías para 
los perfiles más comunes (sobre un 
total de 28). 

Atlantis, AMA, Balumba y Clic 
también tienen Compras Maestras, 
pero no salen en el cuadro porque 
no reúnen el suficiente número de 
testimonios. 

s.d.: Sin datos suficientes.

DD  Mejores resultados

DD  Peores resultados

en portada EncuEsta sobrE asEguradoras Cancelar la póliza  |  Automóvil  |  Hogar
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Seguro  
del hogar
Allianz, Atlantis, 
Catalana Occidente, 
Mapfre y Ocaso, las 
preferidas por sus 
asegurados.

SatiSFacciÓn encueStadoS + reSultadoS  ocu
Compañías con respuestas de 

sus asegurados
Satisfacción de todos los asegurados  

(puntuación de 0-100)
Satisfacción entre quienes sufrieron un 

siniestro (de 0-100)
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Allianz 77 67 70 65 66 70 67 70 67 68 66 68 2

Atlantis 70 68 72 68 68 72 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 4

Axa 77 63 64 59 53 64 67 71 68 67 66 66

BBVA 54 55 52 46 46 52 57 62 57 56 56 56

Caser 53 57 54 51 45 52 58 63 52 58 56 57

Catalana Occidente 76 66 66 61 55 63 68 75 71 68 66 72

Groupama 60 62 63 59 54 58 66 66 64 65 66 63

Mapfre 72 63 66 57 59 65 71 74 70 72 69 71

Mutua Madrilena 56 60 61 62 52 61 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Ocaso 72 64 66 63 57 67 70 72 72 69 70 67

Pelayo 74 72 65 67 61 67 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

Santalucia 66 56 62 55 55 63 65 68 68 68 62 68

Segurcaixa 59 56 60 56 58 53 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

laS compañíaS oFrecen poca 
Flexibilidad a la hora de negociar el 

alcance de laS coberturaS

272 
euroS

eS el coSte 
de la prima 

media de 
loS encueS-

tadoS

A
llianz, Atlantis, Catalana Occi-
dente, Mapfre y Ocaso reúnen 
las mejores valoraciones de sus 
asegurados: cada compañía tiene 
al menos cinco criterios marcados 

en verde en el cuadro comparativo. Todo lo 
contrario que BBVA y Caser, donde el negro 
en todos las cuestiones revela la menor satis-
facción de los encuestados. Probablemente 
porque muchas de sus pólizas tuvieran que 
ser contratadas con la hipoteca.

Buena calidad de las reparaciones 
Es sin duda una buena noticia: de todos los 
temas consultados, el mejor valorado en ge-
neral por los asegurados es la calidad de la 

reparación de un siniestro, una reparación 
realizada normalmente por un profesional 
elegido por la compañía, tal y como suele es-
tablecerse en la mayoría de los casos. En este 
sentido, recuerde que no debe llamar a nadie 
sin avisar antes a la compañía; de lo contrario, 
podrían negarse a pagar el importe de dicha 
reparación.

Los factores peor valorados por los en-
cuestados son el excesivo coste de la póliza 
y la escasa flexibilidad para definir el alcance 
de las distintas coberturas, una limitación 
importante, ya que impide abaratar la poliza 
para adaptarla a los intereses del asegurado y 
a las condiciones del inmueble (vea el aparta-
do Más consejos de ahorro).

Otro factor conflictivo es el que se refiere 
a la profesionalidad del empleado, agente o 
corredor que le vendió el seguro, aunque las 
opiniones varían mucho según la compañía: 
mientras que para los asegurados en Mutua 
Madrileña y Segurcaixa apenas supera el 
aprobado, en Allianz y Axa la valoración es, 
como mínimo, notable.

Siniestro por fuga de agua:  
una vez y no más 
El siniestro más habitual entre los asegura-
dos que han participado en la encuesta son 
los daños por agua. Y es importante que sea 
consciente de que solo se cubre si las cañerías 
y la fontanería está en buen estado. A veces, si 
el deterioro no es evidente, se cubre el primer 
problema que se declara, pero no los siguien-
tes, a menos que el asegurado renueve las 
instalaciones de su bolsillo.

El robo es otro siniestro bastante común. 
Recuerde que muchos seguros lo cubren in-
cluso fuera del hogar, aunque normalmente 
exigirán que se demuestre violencia o intimi-
dación. Sin embargo, el hurto o sustracción 
de bienes sin mediar violencia y dentro de la 
vivienda suele cubrirse hasta cifras que rara 
vez superan los 3.000 euros.

En lo que se refiere a los daños provoca-
dos por tormentas, viento, inundaciones o 
catástrofes naturales, se trata de coberturas 
conflictivas. El seguro solo interviene si son 
producto de un fenómeno que supere una 
cierta intensidad.

Los partes por respondabilidad civil o por 
asistencia legal no son habituales. Pero se 
trata de situaciones que conviene tener cu-
biertas. Pueden ahorrarle una buena 
cantidad de dinero y trámites. 

más coNsejos de ahorro   

¿Aseguro continente?
■■ Si su seguro comunitario 

es bueno (vea DyD nº 135), no 
hace tanta falta que su seguro 
del hogar cubra el continente 
(el inmueble). Eso sí, si tiene 
hipoteca, compruebe que 
el importe asegurado es el 
exigido por el banco.

■■ Tampoco le compensa cubrir 
el contenido si puede asumir el 
riesgo de perder su mobiliario. 
En el caso de que la compañía 
no acepte esta posibilidad, 
reduzca al menos su importe al 
mínimo.

■■ Lo que sí resulta 
imprescindible es la cobertura 
de responsabilidad civil 
por un importe mínimo de 
300.000 euros. También es 
recomendable  la cobertura de 
defensa jurídica. 

■■ Otra forma de abaratar la 
póliza del hogar es contratar 
el seguro con una franquicia. 

O contratarlo con la misma 
compañía que asegura la 
comunidad (siempre que sea 
bueno, claro): muchas ofrecen 
un descuento en este caso.

■■ Y lo más importante: busque 
la mejor relación calidad 
precio en www.ocu.org/
dinero/seguros/calculadora/
comparar-seguros-hogar. 
Luego pida a su aseguradora 
que le rebaje su póliza 
en la misma proporción, 
amenazando con cambiar de 
compañía.

Solo SocioS

ATLANTIS,  
CON DESCUENTO  
Consigue el mejor seguro 
según nuestros análisis 
con un descuento del 5% 
sobre la tarifa básica  

www.ocu.org/ 
seguro-hogar

PARTES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ¿quIéN hIzO LA REPARAcIóN?

la experiencia de loS  encueStadoS

ninguno 
53 %

1
36 % 

2 9 %

72 %
Un profesional 

elegido por la 
compañía

28 %
Un profesional 
elegido 
libremente

Daños ocasionados por el agua

Asistencia a domicilio 
(reparaciones, técnicos, etc.)

Robo

MOTIvOS POR LOS quE dIO EL PARTE

54 %
43 %

13 %
7 %

4 %
4 %

3 %
3 %

Tormentas  
y viento

Incendios (provocados por 
problemas eléctricos, etc.)

Inundaciones o 
catástrofes naturales

Responsabilidad 
civil

Asistencia 
legal

cómo    
leer el 
cuadro
El cuadro com-
parativo, además 
de los resultados 
de la encuesta de 
satisfacción, inlcuye, 
en azul, el número de 
Compras Maestras 
que tienen las pólizas 
de esas compañías 
para los perfiles más 
comunes (sobre un 
total de seis).  

s.d.: Sin datos 
suficientes.

DD  Mejores resul-
tados

DD  Peores resul-

3 o más 
2 %

en portada EncuEsta sobrE asEguradoras Cancelar la póliza  |  Automóvil  |  Hogar
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Hacienda  |  Inmuebles

añadir los intereses de demora (5 %). Pedro 
se lamenta de esta injusticia, pues el precio 
que efectivamente pagó al vendedor fue los 
330.000 euros escriturados. Le gustaría re-
clamar judicialmente, pero le costará caro: 
tendrá que contratar un abogado, pagar sus 
honorarios y abonar, además, las tasas judi-
ciales (646 euros en su caso).

De haber declarado el valor suministrado 
por Hacienda en el momento de la compra 
(366.240 euros) solo hubiera tenido que pagar 

Pedro compró en 2012 un piso de 
109 m2 en Madrid, que fue escritu-
rado en 330.00 euros. El valor asig-

nado por Hacienda en el momento de la com-
pra era superior: 366.240 euros. Cuando Pedro 
fue a pagar el ITP no declaró este valor, sino el 
escriturado, y pagó 23.100 euros de impuesto.

Ahora Hacienda ha revisado el importe del 
ITP y le ha comunicado que el valor del piso 
es de ¡446.533 euros! por lo que le exige pagar 
8.157,31 euros más de ITP. Además, tiene que 

comprobación de valores 

A
l comprar una vivienda de segunda 
mano hay que pagar el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales 
(ITP). Si el inmueble llega por he-
rencia o donación, quien lo recibe 

tiene que liquidar el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones (ISD). En ambos impuestos 
el importe depende del valor otorgado al 
inmueble. El problema se produce cuando 
el valor declarado por el contribuyente no 
coincide con el señalado por Hacienda, en 
concreto cuando el contribuyente tributa por 
un importe inferior al que Hacienda indica. 
En la actualidad esto está ocurriendo porque 
la Administración tributaria no actualiza los 
valores de los inmuebles a la misma velocidad 
que la bajada de precios del mercado inmobi-
liario. El fisco considera que el valor declara-
do por el contribuyente es inferior al real, y 
hace una comprobación de valores. 

si el fisco considera que el valor 
declarado es inferior al real hace una 

comprobación de valores

Hacienda revisa 
Si por un inmueble paga un 
impuesto inferior al facilitado 
por Hacienda, sepa
que le puede salir el tiro
por la culata: ¡se arriesga 
a pagar después 
mucho más que la 
diferencia!

5.621 euros más que cuando declaró el valor 
escriturado...

Si no quiere comprobaciones, declare 
por el valor de Hacienda
El contribuyente puede solicitar a la Hacien-
da autonómica el valor fiscal del inmueble 
que va a adquirir. También puede consultar-
lo él mismo a través de internet (vea cómo 
en el recuadro En su Hacienda autonómica, 
pág. 14). Esta información tiene efectos vin-
culantes durante 3 meses desde que recibe la 
notificación. 

Cuando el contribuyente declara por el 
valor que Hacienda le ha facilitado, Hacienda 
tendrá que aceptarlo (siempre que el inmue-
ble no tenga características peculiares que 
condicionen su valor real; y, como es obvio, 
dando por hecho que el contribuyente ha co-
municado los datos verdaderos). Por lo tanto, 
en caso de que el valor de compra o el asigna-
do en la herencia o donación sea inferior al 
valor fiscal proporcionado por Hacienda, lo 
mejor es poner en la autoliquidación del ITP 
o ISD el que Hacienda aporte y adjuntarlo en 
la escritura. De esta manera tendrá que pagar 
más por el impuesto, pero evitará problemas 
posteriores.

Si elige declarar un valor inferior al facilita-
do por Hacienda, debe tener en cuenta que si 
después Hacienda lo revisa (tiene cuatro años 
de plazo para hacerlo), la Hacienda autonó-
mica puede acordar como valor comprobado 
uno más alto que el valor fiscal que inicial-
mente le había proporcionado y al que en su 
momento constaba en la página web.

Por otro lado, las leyes del ITP e ISD de-
terminan que el contribuyente que ajuste el 
valor declarado a las reglas establecidas en 
la normativa del Impuesto sobre el Patrimo-
nio (IP), no podrá ser sancionado. Para los 
inmuebles, el valor a efectos del IP general-
mente es el valor catastral. Utilizar esta regla 
no impide que Hacienda corrija el valor y que 

para hacienda 
muchos pisos valen 

más de lo que se paga 
en el mercado 

el valor fiscal  fue superior al de mercado 
precio del suelo en el barrio  salamanca de madrid (euros/m2)

lo incremente por entender que es más alto, 
pero en ningún caso podrá sancionar al con-
tribuyente; ahora bien, tendrá que pagar los 
intereses de demora.

Cosas que puede alegar si le hacen una 
comprobación
Si Hacienda hace una comprobación de va-
lores y concluye que el valor comprobado es 
superior al valor declarado por usted, le no-
tificará una propuesta de liquidación y una 
propuesta de valoración. Usted tiene entre 10 
y 15 días para formular alegaciones y aportar 
los documentos que considere procedentes.

 > Puede alegar falta de motivación. La pro-
puesta de valoración que presente Hacienda 
debe expresar los medios y criterios que ha 
empleado: no sirven las motivaciones este-
reotipadas ni generalizadas ni una simple 
multiplicación de los metros de la vivienda 
por el valor asignado a cada metro. Si la com-
probación se basa en el dictamen de un perito 
a través de módulos, factores y coeficientes 
para los que necesita determinados datos del 
inmueble que solo es posible conocer in situ 
y a usted no le consta la visita del perito, es 
una buena alegación decir que no ha recibi-
do la visita del perito, ya que el Tribunal Su-
premo lo considera necesario para cumplir 
con el requisito de la motivación (sentencia 
29/03/2012).

 > Puede alegar defectos en el procedimiento. 
Contraste todos los datos físicos de la 
comprobación de valores y si alguno no 

seis diferentes 

Su valor es... 
■■ Supongamos un piso antiguo, 

adquirido en 1929, de 61 m2 en Madrid. 
¿Cuánto puede valer?

■■ 200.000 euros es lo que estaría 
dispuesto a pagar un comprador 
independiente. Este precio es el 
VALOR DE COMPRA, DE ADQUISICIÓN 
o DE MERCADO.

■■ 187.500 euros de TASACIÓN 
HIPOTECARIA. Es el valor estimado 
por un tasador profesional en caso de 
que el comprador solicite un crédito 
hipotecario.

■■ 90.592 euros es el VALOR 
CATASTRAL, calculado por la 
Dirección General del Catastro 
del Ministerio de Hacienda. Tiene 
aplicaciones fiscales, urbanísticas 
(expropiaciones por ejemplo) y se 
utiliza para la concesión de ayudas.

■■ 177.940 euros es el VALOR FISCAL 
asignado por la Hacienda autonómica 
en el momento de la compra. Casi 
siempre es el resultado de multiplicar 
el valor catastral por un coeficiente.

■■ 125.000 euros es el VALOR 
DECLARADO, indicado por el 
comprador en su declaración 
tributaria.

■■ 214.159 euros es el VALOR 
COMPROBADO a posteriori por 
la Hacienda autonómica, en este 
caso superior al declarado por el 
contribuyente y al valor fiscal previo. 

InforMaCIón 
de InteréS 
www.ocu.org/valor-fiscal-
vivienda 
Encontrará el link a las 
webs autonómicas para 
consultar la valoración fiscal 
de un inmueble. Y también 
un modelo para hacer 
alegaciones a la propuesta 
de valoración y liquidación 
provisional de Hacienda. 
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comprobación de valores Hacienda  |  Inmuebles

el valor fiscal comunicado por hacienda 
está vigente durante 3 meses

en su hacienda  
autonómica

■■ Las comunidades 
autónomas marcan 
cada año los valores 
fiscales de  los inmuebles 
de su territorio. Si va a 
adquirir una vivienda 
o un local y no quiere 
que Hacienda le haga 
una revisión posterior 
al pago del  Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales (o, en 
su caso, el de Herencia 
y Donaciones), le 
aconsejamos que se 
informe del valor fiscal 
y pague el impuesto 

correspondiente a este 
valor. 

■■ Se puede solicitar el 
valor fiscal a Hacienda por 
escrito y, en la mayoría 
de los casos, también 
puede consultarse en sus 
páginas web. 

■■ En www.ocu.org/
valor-fiscal-vivienda le 
ofrecemos el link de todas 
las páginas, algunas 
de ellas difícilmente 
localizables para un 
usuario no avezado. 

Consulte la web de la 
Hacienda autonómica 
donde está ubicado el 
inmueble para conocer su 
valor fiscal. 

■■ Imprima el valor y 
utilícelo para pagar el 
impuesto. Recuerde 
que este valor tiene 
efectos vinculantes 
durante 3 meses. Es decir, 
Hacienda no le revisará 
la declaración si tributa 
de acuerdo a este valor en 
el plazo de 3 meses desde 
que lo ha obtenido.

es correcto, aléguelo: la antigüedad real 
del inmueble, la dirección (una misma 

calle puede tener inmuebles con valores rea-
les diferentes), el estado físico, la ubicación (si 
es bajo, primero, piso interior...), si es un piso 
arrendado o el inmueble ha tenido otro uso 
anteriormente, etc.  Además, debe verificar 
que los coeficientes de valoración de la norma 
autonómica aplicados se corresponden con 
estos datos. Otro detalle que conviene revisar 
es la superficie indicada en la valoración: si 
figura la superficie catastral o la construida y 
no coincide con la superficie escriturada, deje 
constancia clara en sus alegaciones.

Si Hacienda no admite las alegaciones, 
solo queda recurrir
Si las alegaciones presentadas no surten 
efecto, Hacienda le notificará la liquidación 
provisional. 

 > Dispone de un mes para presentar el re-
curso de reposición  con sus alegaciones y 
presentando las pruebas de que 
disponga.

 > Si no le dan la razón, pre-
sente antes del mes siguiente 
la reclamación económico-
administrativa reiterando sus 
argumentos y pruebas. 
Importante: en ambos re-
cursos debe indicar que “se 

reserva el derecho a promover la tasación pe-
ricial contradictoria”; haciendo esta reserva, 
en la mayoría de las comunidades autónomas 
se suspende la ejecución de la liquidación y 
no hay que pagar ni garantizar la deuda. Lo 
que ya no recomendamos es llevarla a la prác-
tica, ya que el procedimiento de la tasación 
pericial contradictoria es complicado, caro 
(unos mil euros) y la posibilidad de éxito, 
escasa.

 > Si la reclamación económico administra-
tiva se desestima o si pasa más de un año 
sin que se haya resuelto, se puede presentar 
un recurso en el juzgado de lo Contencioso 
Administrativo. Pero recuerde que necesitará 
un abogado y tendrá que pagar las tasas 
judiciales. 

la ocu aconseja  
 
Si va a adquirir un inmueble, o lo recibe 
por herencia o donación, pida a la 
Hacienda autónomica su valoración 
fiscal e incorpórela a la escritura. Si 
este valor es superior al declarado en 
la escritura, utilícelo para pagar los 
impuestos.

■■ En caso de que pida un préstamo 
para pagar el inmueble, tenga en 
cuenta que si la tasación hipotecaria 
supera el valor declarado por la 
compra en la escritura, Hacienda 
puede comprobar el valor utilizando 
el valor de la tasación. 

■■ Dada la situación actual de bajada 
de precios en el mercado inmobiliario 
(que Hacienda actualiza con retraso), 
deje constancia en la escritura de 
las circunstancias que hacen que 
el inmueble no tenga un precio alto: 
mal estado, viejo, mal ubicado, sin 
ascensor, piso alquilado...

■■ Si Hacienda le envía una 
comprobación de valores, lea 
detenidamente la propuesta de 
liquidación y de valoración para 
comprobar si está motivada: 
- asegúrese de que las caraterísticas 
del inmueble son correctas: 
superficie, uso, ubicación, estado, 
etc; 
- si el dictamen del perito se basa 
en características del inmueble 
para cuyo conocimiento es 
imprescindible visitar y examinarlo, 
cerciórese de que el perito estuvo en 
el inmueble en persona.  
Formule alegaciones y presente los 
documentos que estime pertinentes.

La ocu pide 

Valores reales
■■ Que se ajusten los valores fiscales de 

Hacienda a la caída de los precios.

■■ Que se acepte el valor real que consta 
en la escritura de compra como base de 
cálculo de los impuestos, dado que para 
que se pueda inscribir en el registro de 
la Propiedad es obligatorio acreditar en 
la escritura los medios de pago utilizados 
(cheques, transferencias...).
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S
i quiere una tarjeta de crédito gratis, 
hay alternativas a las que le ofrecen 
los bancos a cambio de domiciliar 
su nómina o algunos recibos: son 
las tarjetas de comercios y empre-

sas. Tienen ventajas para usted y también 
ventajas para ellos. Las empresas que las 
emiten disminuyen sus costes  al no tener 
que cobrar con tarjetas de otros y fidelizan al 
cliente con ventajas, como descuentos, mejo-
res condiciones de financiación, etc.  

Estas tarjetas pueden ser de “compra”, 
que son propias y solo sirven para pagar 
en el comercio que la emite o en otros del 
mismo grupo, por ejemplo, la de El Corte 
Inglés, Mercadona o Alcampo. O pueden 
ser tarjetas de “crédito universales” de esas 
empresas, emitidas bajo la marca Visa o 
Mastercard. Podrá usarlas en el comercio 
que le da nombre y también en cualquier 

ApLAzAR LOS pAgOS DE LA TARJETA      
SuELE SALIR Muy CARO, hASTA  

uN 26,8% TAE 

Pagar con 
ventajas
Una alternativa a las tarjetas 
que ofrecen los bancos. 
Muchas son gratis y premian 
la fidelidad del cliente.

otro establecimiento. Funcionan como cual-
quier tarjeta de crédito, sin diferencias con 
las tarjetas bancarias.  

 Sin coste ni comisiones
Al contrario de las tarjetas que emiten los 
bancos, estas otras suelen ser gratuitas, con 
algunas excepciones (Visa Repsol, Iberia 
Sendo y Visa Renfe). También hay un grupo 
de tarjetas cuya gratuidad está vinculada a 
un uso mínimo; un buen ejemplo es la Visa 
Air Europa que exige un consumo mínimo de 

300 euros al año para no pagar comisiones.
Otra diferencia con las tarjetas de crédito 

bancarias es que la mayor parte de las tarjetas 
de establecimientos comerciales permiten 
la domiciliación de los cargos en cualquier 
cuenta corriente, es decir, no es necesario 
abrir una cuenta en el banco emisor. Con esto 
se facilita su contratación. 

De todas las tarjetas analizadas solo dos 
exigen tener cuenta en la entidad emisora: 
la Visa Movistar Plus en Caixabank y la 
Visa OCU Open Bank en esta entidad.
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CONDICIONES DE TARJETAS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Tarjeta

Entidad 
emisora

Cu
ot

a 
an

ua
l

In
fo

rm
ac

ió
n 

 
no

rm
al

iz
ad

a 
eu

ro
pe

a

Pa
go

 si
n 

in
te

re
se

s 
ha

st
a…

Pago con 
intereses

Ventajas
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TarjeTaS de comPra
afinity card Inditex 
(Zara) Uno-e 0 V 3 meses 22,42 Descuentos en Barceló viajes y 10 % en listas 

de boda de Zara Home.

alcampo  Accorfin España 0 V Fin de mes 21,84
Descuentos en gasolineras Alcampo, acceso 
a préstamos personales e hipotecarios, 
promociones.

club cortefiel Santander
Consumer 0 V 3 meses (4) 19,56 Cheques-descuento en función del importe de 

las compras, parking gratuito, arreglos gratis.

el corte Inglés Financiera ECI 0 60 días 19,56 Parking gratuito si se realizan compras.

Leroy merlin Accorfin España 0 Fin de mes 22,28
Asociada al programa de fidelidad: acumula 
el 3 % de las compras en forma de cheque 
descuento trimestral.

mercadona Uno-e.com 0 V Fin de mes n.a. No tiene.

repsol máxima Banco Popular 0 n.a. Fin de mes n.a.  2 % en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 5 % en tiendas de Repsol.

TarjeTaS de uTILIZacIón unIverSaL

air europa Banco Popular 0 (5) Fin de mes 18,85 1 % del importe en dinero AirEuropa canjeable 
por billetes de avión.

carrefour P. visa Servic. Fin. Carrefour 0 V 3 meses (4) 21,99 (6) 1 % en cheques Carrefour, descuentos en 
gasolineras Carrefour, descuentos exclusivos.

cepsa Citibank 0 V Fin de mes 26,82
3 % en gasolineras Cepsa (2 % adicional si se 
consume más de 300 euros/mes), 1 % resto 
compras, canjeables por combustible.

decathlon Accorfin España 0 V 3 meses (4) 22.04 1 % de las compras en puntos fidelidad 
Decathlon.

eroski red Santander 0 V Fin de mes 21,70 (7) Promociones y descuentos a los titulares.

Fnac (1) Finconsum 0 3 meses (4) 21.70 (8) 0,5 % de las compras en dinero Fnac.

Gas natural 
Fenosa

Santander 
Consumer 0 Fin de mes 24,60 0,5 % de las compras en euros Fenosa a 

descontar en factura de la luz.

Halcón viajes Banco Popular 0 (9) Fin de mes 22.42 1 % en dinero Halcón (importes superiores en 
promociones). 

Iberia Sendo (2) Iberia cards 45 V Fin de mes 25.34 Puntos Iberia Plus canjeables por vuelos.

IKea Finconsum 0 V Fin de mes 25,59 (10) Financiación preferente, promociones 
exclusivas.

movistar Plus Caixabank 0 Fin de mes 26.82 12 Puntos MoviStar Plus por cada 6 euros de 
consumo.

nautalia Santander 
Consumer 0 V 3 meses (4) 26,23 7 % descuento en paquetes vacacionales de 

Nautalia.
ocu C.Rural C. la Mancha 0 Fin de mes 19,56 0,3 0 % de las compras.

ocu Open Bank 5 (11) Fin de mes 24,60 0,35 % de las compras.

PayPal Banco Cetelem 0 (12) Fin de mes 21.95 2 % pagando a través de Paypal y 1 % de resto 
de comercios en dinero Paypal.

renault Bankinter 0 V Fin de mes 19,92
Devolución 3 % en talleres oficiales y 0,3 % 
en resto de comercios, solo para pagar en 
Renault.

renfe Santander Con-
sumer 40 (13) V Fin de mes 26.01

8 % en compra de billetes larga distancia y 
2 % resto de compras, canjeables por billetes 
larga distancia.

repsol BBVA 30 Fin de mes 19,56
2 % en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 1 %  adicional si se facturan 400 
euros/mes.

repsol Caixabank 30 Fin de mes 24,00
2% en estaciones de servicio Repsol, Campsa 
y Petronor, 1%  adicional si se facturan 400 
euros/mes.

vips Banco Popular 0 (14) Fin de mes 18,85 1 % en dinero Vips a consumir en estableci-
mientos del Grupo Vips.

vodafone (3) Bankinter 0 V Fin de mes 21.84 0,5 % de las compras. Se descuenta en la 
factura del móvil.

Worten Santander Con-
sumer 0 V Fin de mes 23.66 (15)

5 euros en cheques descuento por cada 150 
euros de compras realizadas fuera de las 
tiendas Worten.

COMPRAs MAEsTRAs  

Visa Cepsa
 X Es gratis y 

de uso universal. Da 
puntos equivalentes 
al 3 % del carburante 
consumido en las 
estaciones de servicio 
Cepsa. Y si un mes 
supera los 300 euros en 
el resto de sus compras, 

el porcentaje será 
del 5 %. Se emite por 
defecto en la modalidad 
de pago aplazado; si 
quiere pagar a fin de 
mes sin intereses, basta 
con llamar al número  
902 527 070.

Visa OCu
 X La tarjeta de 

crédito OCU emitida 
por la Caja Rural de 
Castilla-La Mancha 
es gratis y podrá 
domiciliar sus pagos 
en cualquier cuenta. 
Con la tarjeta OCU 
emitida por Open Bank 

no pagará comisiones 
de renovación si hace 
compras todos los 
meses por más de 
300 euros. En caso 
contrario la comisión de 
renovación es de 5 euros 
al año.

■■ Si consume carburantes en Cepsa, la Compra Maestra 
que más le interesa es la Visa Cepsa, pero si no consume 
carburantes, opte por la tarjeta OCU, que es la única de 
nuestro análisis que le devuelve dinero en efectivo.

cómo leer  
el cuadro 
 
 

(1) Es necesario ser socio 
de Fnac, con un coste de 15 
euros cada dos años.

(2) Son dos tarjetas (Visa 
y American Express) con 
un solo límite conjunto.

(3) Solo para clientes de 
contrato.

(4) Solo en el propio 
comercio.

(5) Sin cuota de renova-
ción con consumo mínimo 
anual de 300 euros. En 
caso contrario, será de 
25 euros.

(6) 10 meses sin intereses 
con comisión de 10 euros.

(7) 3 meses sin intereses 
a partir de 90 euros. 
10 meses sin intereses 
para compras superiores a 
199 euros.

(8) Promociones espe-
ciales en pago aplazado 
hasta 10 meses sin 
intereses ni gastos.

(9) 18 euros sin no se 
hacen compras superiores 
a 300 euros al año.

(10) 10,46 % TAE para 
compras en IKEA.

(11) Gratis con consumos 
superiores a 300 euros 
al mes.

(12) Gratis el primer 
año. Después si el cliente 
no hace un mínimo de 
5 transacciones, la cuota 
anual será de 18 euros.

(13) Gratis el primer año. 

(14) 9 euros si no se 
hacen compras superiores 
a 300 euros al año.

 (15) Hasta 10 meses 
sin intereses, con 3 % de 
gastos de formalización.

criterios para elegir tarjeta 
Uno de los criterios de más peso 

es ser cliente habitual del estable-
cimiento que emite la tarjeta. 
Y además tenga en cuenta:   

1 El coste. ¡Qué menos que 
sean gratis! Si no es así, 
las comisiones se lleva-

rán por delante gran parte de 
las ventajas que pueda ofrecer. 

2 La domiciliación exter-
na. Es incómodo tener que 
abrir una cuenta en la enti-

dad. Y puede suponer costes adicionales 
en comisiones de mantenimiento.

3Las posibilidades de 
uso. Aunque la res-
ponsabilidad del 

usuario por uso fraudulen-
to está limitada, a mayor 
cantidad de tarjetas, más 
trastorno en caso de pér-
dida o robo. Sin contar que 
las tarjetas de compra de 
uso exclusivo en las tiendas 
emisoras tienen la desventaja 
de necesitar siempre otra tarjeta 
para pagar en otros comercios.  

aplazar las compras sale 
caro
En algunos casos se pue-
de financiar sin coste 
en el propio estableci-
miento, pero en otros 
casos estos aplazamien-
tos suponen un coste al 
usuario, en forma de 
“gastos de formalización”. 
Es el caso de El Corte Inglés 
y su financiación a tres meses 
para compras superiores a 90 eu-
ros, con unos gastos de formalización de 10 
euros. Lo mismo  ocurre con Visa Halcón o 
Visa Air Europa; es posible aplazar compras a 
partir de 350 euros a tres meses sin intereses, 
pero con una comisión de gestión de 12 euros.

Estas fórmulas de financiación son intere-
santes si los importes a financiar son altos. 
En Halcón Viajes, por ejemplo, un viaje de 
2.000 euros financiado a 3 meses pagando 
12 euros de gastos de formalización supone 
una TAE del 3,67 %. Pero como es un coste 
fijo, en aplazamientos de poco dinero la TAE 
puede resultar muy alta. Peor será si finan-
ciamos 90 euros a 3 meses en El Corte Inglés, 
ya que pagaremos 10 euros de gastos y la TAE 
subirá hasta el 104,17 %. Salvo ofertas con-
cretas, aplazar las compras con tarjeta sale 
muy caro, los intereses pueden llegar hasta el 
26,82 % TAE.

Todas con ventajas adicionales
Para hacer más atractivas estas tarjetas, los 
emisores suelen ofrecer ventajas adicionales. 
Podrá encontrar incentivos como:

 > La devolución de un porcentaje del importe 
de las compras pagadas con la tarjeta. A ve-
ces, incluso le devuelven más si las compras 
las ha hecho en el propio establecimiento. 
Salvo excepciones, estos descuentos se ob-
tienen por acumulación de dinero o puntos 
y solo se pueden utilizar en la empresa titular 
de la tarjeta canjeándolos por productos o 
servicios de la propia empresa. 

 > Las tarjetas también pueden ofrecer venta-
jas exclusivas para los titulares. Por ejemplo, 
derecho a estacionamiento gratuito en el 
centro comercial, acceso en exclusiva a deter-
minados productos del comercio, descuentos 
especiales, ofertas de financiación especiales, 
sorteos, etc. Puede ver las ventajas de cada 
tarjeta analizada en el cuadro. 

Y en cuanto al uso fraudulento de estas tar-
jetas, sepa que la ley limita a 150 euros su res-
ponsabilidad como titular por los gastos que 
se hagan antes de que usted comunique el 
robo o duplicación. El banco deberá de-
volverle lo que exceda  de ese importe.

uNA BuENA TARJETA 
DEBERíA SER gRATIS 

y SIN gASTOS DE 
MANTENIMIENTO

Solo SocioS

www.ocu.org/
tarjeta-ocu
www.ocu.org/tae

TARJETA OCU  
Le devuelve en 
efectivo entre el 
0,30 y el 0,35 % de 
sus compras. 
Tel. bancos emisores:
Open Bank 
 902 36 53 66
Caja Rural Castilla-
La Mancha 
91 300 91 43

CALCULADORA 
TAE  
Para saber 
siempre cuál será 
la TAE de un pago 
aplazado, vea la 
aplicación en 
nuestra web.
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Contratar los servicios de 
un operador de telefonía móvil suele 
ser muy sencillo.  Nada que ver 
con los problemas que surgen 
al solicitar la portabilidad o la baja.
¡Que no le tomen el pelo!

Portabilidad 
en apuros

C
ualquier consumidor puede cambiar 
de compañía telefónica y conservar 
su número de teléfono, ya sea móvil 
o fijo. Este proceso se conoce como 
“portabilidad”. Se trata de un de-

recho legalmente reconocido y, por lo tanto, 
todos los operadores tienen la obligación de 
facilitar dicho cambio.
Sin embargo, las compañías están exentas de 
mantener su número de teléfono fijo si cambia 
de domicilio, por imposibilidad técnica o fuer-
za mayor. En cualquier caso, deben informar 
de la causa al solicitante. Asimismo, el usua-
rio perdería su número si se da de baja de una 
compañía y, posteriormente, se da de alta en 
otra, sin realizar la petición de portabilidad.
A continuación les presentamos los 

Si se contrataron juntos,  
la baja debe aplicarse a todos Es una práctica abusiva

siguen facturando por servicios diversos  móvil bloqueado      
tras la permanencia

Resolución
■■ El juez declaró dicha estipulación 

abusiva y resolvió en favor de 
nuestro socia, al considerar que si la 
contratación de teléfono e internet 
pudo realizarse conjuntamente para 
dar de alta el teléfono, parece lógico 
entender que la portabilidad implique la 
petición de baja de ambos servicios.

■■ En consecuencia, el Juzgado de 
Primera Instancia nº3 de Alcalá de 
Henares condenó a la compañía a pagar 
a Marco 251,51 euros por las facturas 
abonadas después de la extinción del 
servicio, así como a no pagar otras 
cuantías por importe de 62,54 euros.

■■ Aunque los servicios de tráfico 
(datos, internet o acceso a televisión 
de pago) no están necesariamente 
asociados al número de teléfono, la 
mayoría de operadores acostumbra a 
ofrecer un paquete de servicios en sus 
ofertas comerciales. Por lo tanto, es 
habitual que todos o algunos de estos 
servicios se presten también por el 
nuevo operador.

■■ Si el operador de origen entiende 
que el usuario desea que le presten los 
servicios que no son exclusivamente 
de voz, debe remitirle el nuevo 
contrato antes de aplicar  (y facturar) 
los servicios correspondientes.

■■ En el caso de que la compañía de 
origen continúe facturando por no 
haberse solicitado la baja, se tendrá 
en cuenta si el usuario ha autorizado 
al nuevo operador para que tramite la 
baja. En ese caso, la nueva compañía 
tendrá que hacerse cargo del importe 
de las facturas generadas.

■■ La diligencia profesional exigible 
a un operador habituado a gestionar 
los procedimientos de portabilidad le 
obliga a extremar las cautelas para 
garantizar el éxito de la portabilidad y 
la correcta protección de los derechos 
de los usuarios. En este sentido, se 
incluye el no tener que hacer frente al 
pago de servicios que ya no utiliza.

Resolución
■■ El teléfono móvil era propiedad 

de Fernando, ya que había acabado 
su compromiso de permanencia. En 
estos casos, los operadores no deben 
poner obstáculos para la liberación de 
terminales. El consumidor puede finalizar 
el contrato de la misma manera que lo 
formalizó: sin sanciones o cargas.

■■ En tanto que el usuario se encarga 
de pagar el teléfono en una serie de 
cuotas o se compromete a realizar un 
consumo mínimo mensual, desde la 
OCU entendemos que la limitación de 
uso de los aparatos a un único operador 
(una vez terminado el compromiso de 
permanencia) representa una práctica 
abusiva.  

■■ La falta de transparencia de las 
operadoras es una deslealtad para los 
consumidores. Las compañías deberían 
informar , entre otras cosas, del bloqueo 
del móvil y cómo liberarlo o de la 
penalización por baja anticipada.

Tras hacer la portabilidad a ONO, 
Vodafone continuó emitiendo 
facturas a nuestro socio. Marco 
contrató en su día teléfono e internet 
(en un único contrato) y cuando 
solicitó la baja por portabilidad solo 
se la aplicaron al teléfono. El socio 
decidió ir a juicio sin abogado.

Solicitó la portabilidad de Vodafone 
a ONO y, al mismo tiempo, pidió la 
liberación de su terminal (con un coste 
aceptado de 6 euros). A pesar de que 
había cumplido su compromiso de 
permanencia no llegaron a efectuar la 
liberación. Reclamó en una tienda de 
Vodafone y le pedían 25 euros.

marco sánchez
Portabilidad... a medias

FernanDo Tena
Trabas para liberar el móvil

CoMprUEbE  
QUE Ha FiNaliZado SU CoMproMiSo dE 

pErMaNENCia para EVitar pENaliZaCioNES

problemas más habituales que tienen los 
usuarios cuando deciden cambiar de opera-
dor (que conocemos porque son los que nos 
plantean ustedes a través de nuestro servi-
cio de atención al socio) y nuestros conse-
jos para intentar prevenirlos o las vías para 
solucionarlos.

Canales de contratación
Tradicionalmente, para cambiar de operador 
debía enviar un escrito manifestando su de-
seo de causar baja, conservando su número. 
Como esta vía solía retrasar bastante los 
plazos de la portabilidad, se ampliaron 
los procedimientos y, actualmente, se 
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Sí No

opErador tElEFÓNiCo  
¿TIene Un ProBLema? 

Plantee su queja al servicio de atención 
al cliente de la compañía antes de  un 
mes desde que tuvo conocimiento de él. 
¿Lo resuelven? 

■■ A partir del momento en que recibió la 
respuesta insatisfactoria o culminó un mes de 
espera sin respuesta, tiene dos opciones: 

■■ Acudir a la Junta Arbitral de Consumo en el plazo de tres meses.

■■ El opera dor 
se somete al 
arbitraje (el  laudo 
es de obligado 
cumplimiento)

■■ El ope rador no se somete

Fin del problema

Fin del problema

■■ Acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Teleco-
municaciones de la SETSI en el plazo de tres meses (vea la 
Información de interés, en el cuadro de la derecha); si fue al 
arbitraje y el operador no se sometió, cuente a partir de la 
negativa del operador de utilizar esta vía.

■■ La resolu ción no es 
favo rable, o bien lo es pero 
el operador no la acata.

■■ La resolución 
es favorable y la 
compañía la acata.

■■ Valore la con veniencia de  
reclamar a los tribunales . Fin del problema

La penalización debe 
ser proporcional

marcharse durante  
la permanencia

Resolución
■■ Por un error de cálculo, el socio se 

adelantó unas horas en efectuar la portabi-
lidad y la compañía pretendía cobrarle una 
factura que incluía una penalización de 180 
días, lo que resulta a todas luces abusivo. La 
confusión de Iñaki surge porque en su día 
contrató dos líneas a la vez y la finalización 
de la permanencia se estableció en días 
consecutivos.

■■ Gracias a la mediación de la OCU, 
Movistar eliminó el cargo facturado por 
baja anticipada y le devolvió a Iñaki la can-
tidad que había retenido por el concepto de 
telefonía fija.

■■ Debe saber, por otra parte, que si 
la compañía efectuara cualquier 
modificación de las condiciones del 
servicio contratado (incluyendo las 
tarifas), tendría derecho de resolver el 
contrato. Le tienen que avisar con un mes 
de antelación a la fecha de entrada en 
vigor de los cambios y, durante ese tiempo, 
podrá darse de baja sin ningún coste (ni  
siquiera la penalización por incumplir el 
compromiso de permanencia).

Realizó la portabilidad de Movistar a 
Pepephone y, por un día, incumplió su 
compromiso de permanencia con la 
compañía de origen. Movistar pretendía 
aplicarle una penalización económica. 
Además, dio de baja la línea de teléfono 
fija y no le abonaban un saldo positivo 
que tenía pendiente.

IÑaKI eLorrIeTa
Compromiso de permanencia

No le pueden cobrar 
si es una línea móvil

desistir  
de la portabilidad

Resolución
■■ En las portabilidades gestionadas por 

teléfono o internet, al tratarse de una 
venta a distancia, no se puede cobrar 
nada al consumidor que desista en el 
plazo de 7 días hábiles. Esto incluye: 
gastos de gestión, fianza, depósitos o 
conceptos similares.

■■ Si el usuario solicita la portabilidad en 
un establecimiento comercial también 
puede desistir de su solicitud, aunque 
pueden intentar facturarle por supuestos 
costes generados. No obstante, solo 
sería legal que le cobraran la cantidad 
de 0,41 euros, siempre que se trate de un 
teléfono fijo. En el caso de los teléfonos 
móviles un acuerdo entre los operadores 
establece que no se puede repercutir al 
consumidor coste alguno por tramitar la 
solicitud de portabilidad.

■■ En resumen, tanto si la portabilidad 
se solicita por teléfono o internet, como 
si se hace a través de un distribuidor, el 
usuario puede revocarla y solo le pueden 
cobrar 0,41 euros si fuera de una línea fija.

El operador al que pensó cambiarse 
pretendía cobrarle 10 euros en concepto 
de gestión al cancelar la solicitud de 
portabilidad. Fue al día siguiente de 
recibir una  llamada promocional y 
aceptar la portabilidad (sin conocer con 
detalle las condiciones).

LUIs marÍn
Solicitó la portabilidad por teléfono

información de interés
Oficina de Atención al Usuario de 
Telecomunicaciones  de la Secretaria 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
(SETSI). C/ Capitán Haya, 41. 28071 
Madrid. Para presentar su reclamación 
por Internet: www.usuariosteleco.es 
También puede llamar al teléfono de 
atención: 901336699.

www.cmt.es > Información al 
Ciudadano > Registros públicos > 
Consulta numeración móvil.  Página 
de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones para informarse 
al momento del operador al que está 
adscrito su número.

www.ocu.org/reclamar
 Nuestra aplicación toma nota de 
sus problemas con el operador, para 
enviarle un modelo personalizado de 
reclamación.

GUardE El CoNtrato 
Y laS FaCtUraS por Si 

NECESita HaCEr UNa 
rEClaMaCiÓN EN alGÚN 

MoMENto

SOlO SOciOS

REDUZCA SU 
FACTURA
Si se plantea 
cambiar de 
operador de 
telefonía móvil, 
utilice nuestra 
calculadora para 
averiguar cuál es la 
compañía que más 
se ajusta a sus 
necesidades y le 
ofrece mejores 
condiciones.

DESCUENTOS EN 
TELEFONÍA 
La OCU ha 
negociado con los 
operadores 
Orange, Pepephone 
y Masmóvil una 
serie de ventajas, 
pensadas para que 
ahorre dinero sin 
renunciar a los 
mejores servicios.

www.ocu.org/
comparar-telefono-
internet

La ocu aconseja 

■■ si cambia de operador por teléfono, 
pida que le remitan una copia del contrato 
para poder consultar en cualquier 
momento y por escrito las condiciones 
que le aplicarán.

■■ solicite al nuevo operador que 
tramite la baja de todos los servicios 
con la anterior compañía (a no ser que le 
interese mantener alguno de los servicios 
prestados por el antiguo operador). Una 
vez realizada la portabilidad que desea, 
asegúrese de que no aparece como 
cliente en su antigua compañía (o, en 
todo caso, que figura solo en el servicio 
concreto que quería mantener).

■■ a la hora de reclamar ante cualquier 
operador, recuerde que tienen que 
facilitarle un número de referencia. dicho 
número es importante para demostrar 
que ha cumplido el trámite de plantear 
su queja inicial a la compañía, si tiene 
que elevar su queja a otras instancias 
(administrativas, arbitrales o judiciales).

permite que la solicitud de alta en la 
nueva compañía se realice por cualquier 

medio que permita tener constancia de la 
misma.
Hay varias fórmulas para iniciar una portabi-
lidad y, en todas ellas, se tramita simultánea-
mente el alta en el nuevo operador y la baja en 
el antiguo:

 >  Cumplimentando un impreso facilitado en 
un establecimiento de la compañía, firmado 
por el titular de la línea.

 >  A través la web del operador de destino.
 >  Mediante una llamada telefónica a la nue-

va compañía. En este caso, una empresa in-
dependiente del operador tiene que grabar la 
conversación (advirtiéndole de ello) para que 
haya pruebas de que usted fue quien solicitó 
el cambio. Debe saber que siempre tiene que 
llamarle una persona y no una máquina y 
que después de la llamada, la compañía tiene 
que remitirle el contrato y la referencia de la 
grabación.

Reclamar por daños morales
La justicia reconoce, en algunos casos, el de-
recho a ser compensado cuando se produce 
una portabilidad irregular. 

se quedó incomunicada 24 horas. Además, se 
vio obligada a aceptar la portabilidad que no 
había solicitado mientras se resolvía la recla-
mación que formuló ante Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Gracias a su reclamación, 
la portabilidad quedó anulada y no tuvo 
que pagar las facturas de la línea afectada. 
No obstante, no se pronunció respecto a la 
indemnización por daños y perjuicios que 
solicitó por importe de 1.000 euros a cada 
una de las operadoras.
Tras el pronunciamiento de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información la usuaria demandó 
a Orange y a Movistar, con la intención de re-
cibir 3.000 euros de ambas compañías como 
consecuencia de los daños morales ocasio-
nados (molestias por la realización de los 
trámites y el hecho de estar incomunicada 
durante un día).
La Audiencia Provincial de Navarra ratificó 
la indemnización de 450 euros por daños y 
perjuicios concedida en primera instancia 
porque consideró que el daño se había cuan-
tificado de manera adecuada en dicha 
cantidad.

Fue el caso de una usuaria que tenía dos 
líneas de teléfono móvil con Orange y deci-
dió realizar la portabilidad de una de ellas a 
Movistar. 
Por error, Movistar solicitó la portabilidad de 
las dos líneas a Orange, sin asegurarse de que 
su cliente había solicitado solo la portabili-
dad de una de ellas. Al producirse la portabi-
lidad indebida de una de las líneas, la usuaria 



APROVECHE LAS VENTAJAS QUE OCU LE OFRECE

ASISEAHORRA.OCU.ORG

¿Ni haciendo cuentas 
consigue abaratar su compra?

Utilice ASISEAHORRA, la nueva herramienta que 
OCU pone a su disposición para que descubra cuánto 
dinero puede ahorrar en su cesta de la compra y 
también en telefonía, energía, seguros de automóvil...
Entre en asiseahorra.ocu.org y descubra en menos de 
2 minutos todo lo que puede ahorrar en un año.

 (*) Datos de ahorro máximo en la cesta de la compra para un año calculados para un perfil de familia de 4 personas.

Ahora tiene una forma de 
ahorrar más de 1400    

en su cesta de la compra.

AF PAG MICROSIT SUPERMERC.indd   1 11/02/13   17:58
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❯❯  Nos interesa

Cuatro páginas 
para ponerse al 
día y manejar su 
dinero como un 
experto

❯❯  Vivienda

35%
es la caída media del precio 
de la vivienda de segunda 
mano en España desde 
2007. Y se espera que este 
mercado siga a la baja.

Moneda extranjera
No la cambie  
en el aeropuerto

 Ê Si va a irse de vacaciones 
a algún país fuera de la zona 
euro, cambie el dinero antes de 
salir, y con cargo a su cuenta 
corriente. Suele ser la opción 
más barata; desde luego más 
que cambiar moneda extranjera 
en el aeropuerto o en el destino. 
Para las compras en el extranjero 
puede usar la  tarjeta OCU, 
una de las pocas tarjetas que 
no cobra comisión por este 
concepto fuera de la zona euro.              

Cuentas y depósitos 
Antes de fin de mes

 Ê Si se dispone a contratarlos, 
hágalo antes de fin de mes, así 
podrá anticiparse a la revisión de 
las ofertas de las entidades, que 
actualmente son a la baja.

Préstamos  
Siguen caros

 Ê La financiación del consumo 
sigue cara y solo debe pedirse si 
no hay más remedio. Cuidado con 
las "ofertas" para las vacaciones. 

SoMbrAS
La desigualdad 
entre ricos 
y pobres ha 
aumentado un 
30% desde el 
2007

luCeS
Baja al 1,4% la 
tasa anual del 
IPC en abril, 
gracias a la luz y 
a los carburantes
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 ❯❯  el gráfico
diversificar  
da beneficios

 ❯❯  el gráfico

La diversificación de nuestra 
cartera con acciones americanas 
y británicas está brindando muy 
buenos resultados
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Su cartera Dato a Dato

Actualizamos

Ganancias del 3,1%  
en apenas dos meses
Nuestra cartera global con riesgo medio acumula un rendimiento 
anual medio cercano al 8% en los últimos diez años, muy por 
encima del 5,3% de su referencia en el mismo periodo. Y eso que 
ya incluye gastos de gestión, a diferencia de esta última referencia.  
Las expectativas para nuestra cartera siguen siendo buenas, 
aunque menores que hasta ahora, dada la situación actual. Aún 
así, en los próximos años esperamos unas ganancias en torno al 
5,5% anual.

Mantenemos los cambios realizados en el mes de abril, ya que 
han sentado de maravilla a nuestra cartera: en apenas dos meses 
se anota una subida del 3,1%, frente al 0,9% de su referencia. Y 
es que se ha demostrado todo un acierto nuestra apuesta por la 
adquisición de Obligaciones españolas del Tesoro a 10 años, así 
como por las acciones británicas a través del fondo Cazenove UK 
Equity B EUR: las primeras se han revalorizado un 5%, mientras 
que las segundas lo han hecho un 7%.

Recuerde que, para su mayor comodidad, puede invertir en 
nuestra cartera a través de un solo fondo muy similar: Metavalor 
Global. Contrátelo en el Supermercado de Fondos OCU a partir 
de 1.000 euros y con unas condiciones especialmente ventajosas, 
sobre todo si es usted suscriptor de OCU inversores (vea, abajo, el 
recuadro Solo socios). 
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❯❯  
Cuentas  
con cuajo 

Con nómina domiciliada, las 
entidades ofrecen atractivas 
condiciones en sus cuentas 
corrientes: sin gastos ni 
comisiones, con tarjetas y 
transferencias gratuitas, e 
incluso con la devolución de 
un porcentaje de los recibos 
domiciliados. Pero estas 
ofertas pueden desaparecer 
inadvertidamente de un mes 
para otro.
Para evaluar la permanencia 
en el tiempo de las ofertas, 
elaboramos un ranking de 
consistencia. Y asignamos, 
mes a mes, 100 puntos a la 
entidad que ofreciera las 
mejores condiciones en su 
cuenta corriente, 99 a la 
segunda y así sucesivamente, 
hasta elaborar una media 
anual. Como puede observar, 
las cuentas de iBanesto.
com y Banco Sabadell se han 
mantenido entre las mejores 
durante más tiempo (desde 
enero de 2011). No así las de 
las dos grandes entidades 
nacionales, Banco Santander 
y BBVA: sus indices son de 73,1 
y 64,6 respectivamente.

Teléfonos útiles
bajada de salario por sectores (%)
Finanzas y seguros, a la cola  
variación anual dE la rEmunEración El PrimEr trimEstrE dE 2013

Noticia 
destacada
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activobank 902 228 486
bancopichincha 915 930 000
banco Mediolanum 900 800 
108
bMN 902 090 320
bankialink 902 881 000
bankinter 902 365 563
bbVa 902 18 18 18
caja españa-caja duero   
987 277 100-923 129 390
caja laboral 901 333 444
caja rural de Granada                
902 310 902
caja siete 902 310 902
catañuña caixa 901 101 112

cortal consors 902 50 50 50
deutsche bank 902 24 00 28
evo banco  901 911 901
ibanesto.com 902 303 308
iNG direct 901020901 
inversis 902 255 256
Novanca 912 586 600
openbank 902 365 366
o. d. pastor 981 779 101
selfbank 902 888 888
supermercado de Fondos ocU 
902 888 888
triodos 902 360 940
Unicaja 901 246 246
Uno-e 913 606 080

Solo SocioS

La OCU amplía a las acciones nacionales 
y extranjeras el convenio con Self Bank 
para la compraventa y custodia de 
fondos. Ahora, los socios de la OCU ( y los 
familiares que convivan en el mismo 
domicilio), además del Supermercado de 
Fondos OCU, pueden contratar también 
la Cuenta Bolsa con éstas condiciones: 

Más información en  
www.ocu.org/inversores/
ventajas-exclusivas

superMercado de fondos ocu y cuenta bolsa  
- Self Bank no cobra por los dividendos, 
ni por las tranferencias de efectivo.

- Tampoco cobra gastos de custodia de 
la cartera hasta el 2015, siempre que el 
socio abra una cuenta de valores antes 
del 31 de diciembre de 2013. 

- Además, sus tarifas son especialmente 
económicas para importes bajos de 
compraventa en el  mercado español. 

- La OCU intermediaría ante cualquier  
conflicto que surgiera con Self Bank.

Seguros  
del hogar
Son las primas para el supuesto de un 
piso de 75 m2 en planta intermedia 
y con 33 años de antigüedad. Se 
asegura responsabilidad civil, como 
mínimo, por 300.000 euros, contenido 
por 20.000 euros y continente por 
54.000 euros (Madrid) o 64.000 euros 
(Barcelona).
Las pólizas de Atlantis, concertadas 
para los socios de la OCU, son las 
Compras Maestras para todo riesgo 
accidental; y la Compra Ventajosa para 
las pólizas convencionales.

Industria Construc-
ción

Agricultura, 
ganadería  

y pesca

Activida- 
des recrea-

tivas y otras

Sector 
público Servicios

Informa- 
ción y 

comuni-
caciones

Acti-
vidades 

profesio-
nales

Comercio, 
transportes 
y hostelería

Actividades 
inmobi-

liarias

Finanzas y 
seguros

seguros  para propietarios
Compañía y póliza Prima anual
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PóLIZaS ToDo RIESgo aCCIDEnTaL

BBVa vivienda remunerado superior 483 (1) 487 (1) 86

aTLanTIS Hogar total plus 214 225 80

aTLanTIS Hogar total 186 196 75

aLLIanZ Hogar todo riesgo 440 (2) 348 (2) 74

MaPfRE Hogar total 214 (3) 216 (3) 73

CaSER Hogar XXi todo daño material 316 324 71

aXa todo riesgo hogar flexible viP 322 (4) 339 70

oCaSo confort 258 270 67

VERTI todo riesgo accidental l 195 (5) 206 (5) 64

PóLIZaS ConVEnCIonaLES

aTLanTIS Hogar maxi 166 175 76

VIDaCaIXa adEslas sEGurcaiXa Hogar 259 270 74

MaPfRE combinado del hogar 176 (3) 164 (3) 70

CaSER Hogar XXi 286 294 68

aXa Hogar flexible confort 182 197 66

MUTUa madrilEÑa Hogar global 163 (3) 175 (3) 65

aLLIanZ Hogar personalizada 245 (6) 157 (7) 64

VERTI Hogar modalidad l 177 (5) 188 (5) 62

(1) Para 75.000 euros de continente en madrid 
y 81.000 en Barcelona. devuelve en efectivo el 
15% el primer año, el 20% el segundo y el 25% 
en sucesivos.
(2) Para 150.000 euros de continente, 36.000 
euros de contenido y 600.000 euros de respon-
sabilidad civil.
(3) con descuento del 25% el primer año.
(4) Para 25.000 euros de contenido y 600.000 
euros de responsabilidad civil.
(5) con descuento del 10% el primer año.
¡Ojo! algunas aseguradoras podrían estar reba-
jando la prima del primer año de forma oculta, 
con la intención de subirla disimuladamente en 
los siguientes.
(6) Para 73.000 euros en continente y 21.825 
euros en contenido.
(7) Para 71.000 euros en continente.

Entidades que de 
forma recurrente 

mantienen las mejores 
cuentas corrientes
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ibanesto.com 94,7

banco Sabadell 94,5

Activobank 93,6

uno-e 92,0

o. D. banco Pastor 91,3

bancopopular-e.com 91,1

bankinter 89,7

ING Direct 87,9

openbank 86,4

barclays bank 86,3

Índices hipotecarios
(BOE 21/05/2013 y 4/06/2013)

%
PerSPeCTIvA  

6 MeSeS 1
MIbor A 1 Año (MAyo) 0,484

eurIbor A 1 Año (MAyo) 0,484
IrS A CINCo AñoS (MAyo) 0,827

reNDIMIeNTo INTerNo De lA 
DeuDA PúblICA (MAyo) 3,087

IrMH CoNjuNTo eNTIDADeS
(AbrIl) 3,378

IrMH eNTIDADeS ZoNA euro
(AbrIl) 3,190

IrMH bANCoS (AbrIl) 3,104
IrMH CAjAS (AbrIl) 3,900

CeCA (AbrIl) 5,375

cartera recomendada a10 años
Tipo de fondo y % de 

la cartera nombre Rto. medio anual (%)
en los últimos...

               ... 12 
meses

... 3 
años

... 5 
años

Oblig. euros (20%) Plan Jub. Mutua Madrileña 3,90 4,04 4,32

Oblig. euros (5%) EDR Euro gov. Bd Mid Term a 4,20 1,95 3,59

Oblig. españolas (30%) obligaciones españolas 10 años 23,06 5,79 6,07

monet. EEuu (5%) Parvest Money Market USD C -4,53 -1,67 4,06

acc. españolas (5%) aviva Espabolsa 37,51 8,49 1,28

acc. británicas (20%) Cazenove UK Equity B EUR 39,25 23,38 12,96

acc. EEuu (5%) Threadneedle american DU 17,22 11,96 9,78

acc. chinas (10%) SISf Hong Kong Eq. a acc 17,29 7,68 6,72

+1,2 +1,1
+0,6

+0,2

-0,4 -0,5 -1,3 -1,4 -1,6

-2,6

-5,9

 Ê El ajuste salarial no ha evitado la 
destrucción de empleo, ni mejora 
nuestra competitividad. 
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Más 
datos

 Ê Banco Caminos 
ofrece a sus ingenieros y 
familiares un préstamo al 
7,15% de interés nominal 
domiciliando la nómina.

 Ê La hipoteca de Open 
Bank puede contratarse a 
un Euribor + 2,50 siempre 
que se domicilie la nómina 
y, al menos, dos recibos. 

En el caso de que no se 
cumplan estas condiciones 
la oferta pasa ya a ser del 
Euribor + 3,00.

 Ê La hipoteca naranja 
de ING Direct puede 
contratarse a un Euribor 
+2,29 teniendo la 
nómina domiciliada y 
contratando un seguro de 
vida. Para nuevos clientes 
las condiciones son un 
Euribor +3,49.

valore la solvencia 
 ÊMarcamos con un asterisco las entidades con un 

rating o calificación de solvencia baja o desconocida, 
según las agencias internacionales. Y recuerde que, 
en caso de quiebra, el Fondo de Garantía de Depósitos 
cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad.

 ÊCuentas corrientes: ordenadas por su rendimiento 
en euros a diez años para un saldo medio anual de 
2.500 euros, 120 euros al mes en recibos y una nómina 
domiciliada de 1.500 euros.

 ÊCuentas de alta remuneración: ING ofrece un 
2,4% TAE durante los cuatro primeros meses; luego, el 
tipo en vigor (que desde julio será el 1%). 

 ÊDepósitos a plazo: las mejores ofertas suelen ser 
para nuevos clientes o para los que traigan dinero 
de otras entidades. A trece meses y desde 50.000 
euros, puede obtener hasta un 3,00%TAE con Banco 
Finantia Sofinloc; y a 25 meses un 3,20% TAE. 

 ÊMás información sobre estos productos en 
 www.ocu.org/comparar-productos o llamando a: 902 
884 224 ó 91 300 91 40.  

Cuentas y Depósitos Préstamos
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aLgUnaS CUEnTaS Y DEPóSIToS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€) 

Ibanesto.com / Banco Sabadell * 34,13

o.D. Bancopastor * cuenta nómina 22,75

Evo Banco* cuenta inteligente 20,60

activoBank * cuenta activa 20,19

openbank   cuenta nómina 11,38

Cuentas de alta remuneración TAe

Bankinter* cuenta coinc 2,25

Ing Direct cuenta naranja. nuevos clientes 2,40

Selfbank* cuenta remunerada 1,45

Caja España/ Caja Duero* cuenta de ahorro 1,25

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAe 

a 1 mes Ing Direct depósito 4 meses 2,40

Ibanesto depósito azul 1,74

activoBank*/BankiaLink* 1,50 

a 3 meses Ing Direct depósito 4 meses 2,40

CortalConsors dep. Bienvenida 2,00

novanca* depósito creciente 1,76

a 6 meses novanca* / Banco Pichincha 1,75

Caja Rural de granada* dep. rural vía 2,00

12 meses Banco Pichincha depósito 2,25

Caja Rural de granada* dep. rural vía 2,24

novanca* depósito creciente 1,76

B.Popular-e /  Inversis / Uno-e 1,75

activoBank* / BankiaLink/* 
Catalunya Caixa */ Bancorreos */ 
Triodos*/ Caja España*

1,50

PRÉSTaMoS  
aL ConSUMo
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Comisiones 10.000 euros  
a 4 años

      

Entidades % mín. TaE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

Evo Banco 7,47 0 30 7,90 242,40

BBVa préstamo coche 8,50 2,2 120 10,28 252,81

Banco Mare nostrum 11 2 50 12,77 263,73

Condiciones con nómina domiciliada

BBVa préstamo coche 7 2,2 120 8,64 245,59

Uno-e.com 7,50 1,75 72 8,75 246,11

Caja Laboral coche (1) 6,95 1,00 0 9,18 247,95
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Comi-
siones

150.000 
euros  

a 25 años
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Préstamo nuevo

open Bank  2,59 E + 2,5 1 0 3,29 730,18

Uno-e.com 3,28 E + 2,8 0 0 3,54 749,33

Ing Direct (1) 2,77 E + 2,29 0 0 3,59 793,41

Deutsche Bank 3,5 E + 3,05 0,6 0,5 3.86 774,47

Unicaja 4,50 E + 3,15 1 0,5 4,11 794,24

Caja España/Caja Duero 4 E + 3,95 0,5 0,5 4,71 843,14

Subrogación

Deutsche Bank 3,5 E + 2,15 0,6 0,5 2,81 694,27

Ing Direct (1) 2,77 E + 2,29 0 0 3,19 722,29

Uno-e.com 3,28 E + 2,8 0 0 3,37 736,53

Unicaja (4) 4,5 E + 3,15 0 0,5 3,85 773,65

Caja España/Caja Duero 4 E + 3,75 0,5 0,5 4,37 815,13

(1) Exige contratar un seguro de vida cuyo coste se incluye en la taE.
(2) incluye comisiones bancarias, notario, registro, impuestos, tasación, 
gestoría y, si se exige, coste del seguro de vida.
(3) cuota media teórica, según el tipo inicial, el revisado y los gastos.
(4) Exige contratar una tarjeta de crédito cuyo coste se incluye en la taE.
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Saque más 
partido a su 
dinero con  
las noticias e 
información  
de los boletines 
financieros  
de la OCU.

 zona 
inversión

OCU-Fincas y Casas 

¡Que viene la junta 
de vecinos!  
Si es propietario de un piso, 
ya sabrá lo que es lidiar con 
las temidas juntas de vecinos. 
Qué hacer si el presidente toma 
decisiones importantes sin 
consultar (exigirle responsabilidad 
por los posibles daños causados) o 
cuando usted está en desacuerdo 
con una propuesta incluida en el 
orden del día (dar la batalla, con 
datos, antes de la votación). ¿Y si 
se plantea una derrama costosa? 
Nombrar una comisión que 
intente reducir el coste pidiendo y 
comparando varios presupuestos.

Alquilar en 
vacaciones 
Ante la crisis, muchos hogares 
reducen sus vacaciones u optan 
por alternativas más baratas a 
los hoteles o viajes combinados. 
Es el caso de los alquileres de 
apartamentos de verano o casas 
rurales. Lo ideal es visitar la zona 
antes y ver anuncios a pie de 
calle. Con ello reducirá los riesgos 
de llevarse sorpresas negativas. 
También da buenos resultados 
contactar con agencias locales o 
buscar a través de páginas web de 
anuncios de casas de vacaciones. 
Los aventureros pueden probar el 
intercambio de viviendas.

OCU-Inversores

Casi un 4%  
a 5 años 
Si usted tiene menos de 65 
años, el seguro de rentabilidad 
garantizada Mapfre Garantía 
18 ofrece una TAE mínima del 
3,36% y una máxima del 3,93% 
si se mantiene la inversión hasta 
vencimiento (julio de 2018). La 
rentabilidad final dependerá de la 
evolución del Euribor a 3 meses 
más un 1% del importe de la 
aportación a prima única y de la 
edad del asegurado. Si usted es un 
inversor conservador al que no 
le gusta el riesgo y quiere saber 
de antemano el rendimiento 
que obtendrá por su dinero, 
este seguro puede interesarle 
(la rentabilidad mínima supera 
ligeramente a la de los bonos 
del Tesoro a cinco años). Eso sí, 
tendrá que estar completamente 
seguro de que no necesitará su 
dinero durante esos cinco años.

¿Dónde compro las 
obligaciones del 
Estado? 
A la hora de invertir en 
obligaciones españolas a 

largo plazo, le recomendamos 
comprarlas directamente en las 
subastas del Tesoro por internet 
(www.tesoro.es) o acudiendo en 
persona a una oficina del Banco 
de España. Solo le cobrarán 
comisiones (0,15%) al abonarle 
los intereses una vez al año y 
al vencimiento de los títulos. 
Podrá invertir un mínimo de 
1.000 euros y, a partir de ahí, 
múltiplos enteros de esa cantidad. 
Opte siempre por una petición 
no competitiva (su petición será 
aceptada y recibirá un interés en 
línea con el promedio resultante). 
Solo podrá apuntarse a las 
subastas que están en periodo de 
suscripción y tendrá un par de 
días para hacerlo.

La liquidez, mejor 
en fondepósitos
Con los tipos de interés a un 
año por debajo del 1%, los 
fondos monetarios difícilmente 
rentarán ya más allá del 0,8% 
en los próximos 12 meses. Los 
fondepósitos, en cambio, son aún 
una buena alternativa para invertir 
ese dinero que quiera tener 
siempre a mano para afrontar 
imprevistos. Un buen fondepósito 
como el Renta 4 Monetario podría 
superar el 3% en 2013.

www.ocu.org/inversores  
■■ En la sección Inversiones de bajo riesgo > Letras, bonos 

y obligaciones, encontrará artículos relacionados con 
inversiones en letras del Tesoro, bonos y obligaciones del 
Estado y corporativas, así como otros títulos de renta fija 
vendidos en España (pagarés, obligaciones bonificadas, 
convertibles). Las obligaciones  del Estado a 10 años tiene un 
lugar privilegiado en nuestras carteras.
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Guardar 
documentos

C
asi todos los pagos y cobros que 
hacemos se tramitan a través de 
nuestra corriente. Es buena idea, 
por tanto, conservar los extractos y 
justificantes que nos envía nuestro 

banco, pero ¿todos? Obviamente no, porque 
acabaríamos acumulando carpetas y carpetas 
en las que nos sería difícil encontrar algo. 

Para mantener el orden de los documentos, 
es necesario saber qué papeles se deben con-
servar (y durante cuánto tiempo) y qué otros 
podemos tirar (nunca a la basura sin más: des-
trúyalos pues tienen datos confidenciales).  

Contratos con el banco y los pagos  
de importe elevado
Como norma general, guardar todos los con-
tratos firmados con su banco para abrir cuen-
tas corrientes, contratar tarjetas de crédito o 
débito, banca electrónica...  como mínimo 
mientras mantenga abierta esa cuenta.

También es conveniente guardar los justifi-
cantes de pagos por importes elevados como 
una compra de mobiliario o unas obras de re-
forma.  Procure archivar el comprobante de la 
transferencia o de la tarjeta junto a la factura 
de la compra o del servicio. De esta forma po-
drá ejercer la garantía y también demostrar 
que los ha pagado si le reclamaran alguna 
deuda pendiente durante el plazo de 15 años 
que tienen para hacerlo.

Guarde también prueba de los pagos en los 
préstamos entre particulares. Una reciente 
sentencia condenó a pagar 62.000 euros a 
un demandado que no pudo demostrar que 
había devuelto el dinero que le prestaron.

Extractos electrónicos: guarde un PDF
Actualmente, muchos bancos ofrecen como 
opción dejar de mandar los extractos en papel 
y recibirlos solo en soporte electrónico. Este 
sistema al banco le ahorra costes, y es cómo-
do para el usuario, que puede consultar sus 

el plazo general  para poder 
reclamar una deuda  es de 15 años

InformacIón fIscal : la de acc   Iones, guárdela toda  

■■ Los documentos relacionados con inversiones 
son muy relevantes a efectos fiscales y, en 
general conviene guardarlos durante cuatro 
años. Pero en el caso de compraventa de 
acciones, guarde los comprobantes mientras 
las mantenga en cartera porque al venderlas, 
necesitará saber la fecha de compra y el importe. 

■■ La normativa fiscal obliga a los bancos a 
remitir a sus clientes información sobre los 
rendimientos de sus cuentas y depósitos.  
También envían un justificante por cada 
operación de inversión (compraventa de 
acciones, adquisición de deuda pública, 
fondos de inversión, etc.) . Cuando se trata 
de inversiones sujetas a retención como los 
fondos de inversión o los depósitos, los datos 
aparecen resumidos en el documento de 
Información fiscal que mandan cada año, por lo 

que no hace falta conservar los demás papeles.

■■ En cambio, si se trata de acciones, las 
entidades no están obligadas a mandar 
la información, por lo que es  importante 
conservar todos  los  papeles referentes a 
compras y ventas, ampliaciones de capital, 
splits, canjes. Esa información es necesaria 
para calcular las ganancias y pérdidas 
patrimoniales al vender las acciones. 
Mantenga los documentos hasta 4 años 
después de la venta.

■■ Algunos bancos envían los cálculos a 
efectos informativos, pero piense que pueden 
ser erróneos, si usted tiene varios paquetes de 
acciones de la misma empresa comprados en 
distinta fecha o si las acciones provienen de 
otra entidad.  

movimientos en cualquier momento y sin te-
ner que guardar la documentación, pero tiene 
una limitación seria: es el banco quien decide 
durante cuánto tiempo guarda los extractos, 
no usted. Además, si cambia de entidad o de 
cuenta, perderá el acceso a ellos.

 ¿Y durante cuánto tiempo los conservan? 
Hemos ido a preguntarlo a 15 entidades, 
elegidas por ser las más grandes o las que 

ofrecen las mejores condiciones. En siete 
de ellas, afirmaron que los guardan solo dos 
años. Uno-e.com la conserva durante 6 años. 
Estos plazos pueden ser insuficientes: a nues-
tro juicio, deberían poder consultarse al me-
nos durante 5 años. De hecho, las entidades 
financieras están obligadas a conservarlos 6 
años y no les supondría un coste extra.

Dado que las entidades permiten descargar 
y guardar en nuestro ordenador los extractos, 
cada vez que haga una transferencia o abone 
un cheque de cuantía elevada, descárguelo 
y guárdelo en su ordenador, porque es muy 
probable que no pueda acceder fácilmente 
a esos datos a través del banco en el futuro. 
Haga copias de seguridad regularmente.

15 euros un duplicado,  
30 un certificado
Así las cosas, si usted necesita un extracto y 
no lo encuentra, tendrá que pedir un dupli-
cado a su entidad. La comisión por duplicado 
de extracto más llamativa es la de Bankia, que 
carga nada menos que 15 euros por cada año 
de antigüedad, redondeados al alza: si pide 
un extracto de hace dos años y un mes, le co-
brarán ¡45 euros! ING Direct, Barclays Bank y 
Evo Banco no cobran por este concepto.

En algunos casos, por ejemplo si la recla-
mación es judicial, puede no bastar con un 
extracto, y necesitará un certificado sellado 
por su banco. Bankia, Caixabank o Santan-
der cobran 30 euros de comisión por 
certificado. 

(1) Para movimientos de más de un año de 
antigüedad. Hasta 6 meses, 6 euros y hasta un 
año 9 euros.
(2) Se multiplica por cada año de antigüedad, 
redondeado por exceso. Duplicado de movimien-
to de hace un año y un mes: 30 euros. 
(3) 1,5 € para extractos de antigüedad inferior 
a un año.

Impuestos  
y cotización

■■ Conserve  pruebas del 
pago de los impuestos 
domiciliados en su cuenta 
corriente, como el IBI o el 
de Impuesto de Vehículos. 

■■ Guarde también 
durante 4 años  la prueba 
de sus cotizaciones a la 
Seguridad Social, si es 
autónomo.  

■■ Los cuatro años debe 
contarlos a partir del 
último día del periodo 
de pago voluntario, que 
es cuando prescribe la 
obligación de pago. 

Seguros de daños

■■ Los recibos del pago de 
un seguro de daños, como 
el seguro del automóvil o 
el multirriesgo del hogar, 
hay que conservarlos dos 
años.  

■■ Si es un seguro de vida, 
conserve los recibos 
mientras dure el seguro, 
pero lo más importante 
es que el beneficiario 
sepa que existe y cómo 
reclamarlo. Por ello, 
conviene no tirar los 
recibos. 

Suministros  
y alquileres

■■ Los recibos del agua, 
la electricidad, el gas 
o el teléfono hay que 
conservarlos cinco años. 

■■ Este mismos periodo 
vale para los recibos del 
pago de un alquiler.  

■■ Así cubrirá el periodo 
durante el cual le pueden 
reclamar  una deuda 
o el pago de un recibo 
atrasado.

Préstamos y tarjetas

■■ Los recibos del pago 
de un préstamo personal 
y los de sus tarjetas 
de crédito hay que 
guardarlos 15 años. 

■■ Es el tiempo que 
tiene un prestamista 
para reclamar cuotas 
impagadas.  El mismo 
plazo se aplica a las 
tarjetas, que son un 
contrato de crédito.  
También puede 
solicitar a la entidad un 
certificado de deuda 
cero, que le servirá de 
prueba.

Hipotecas 

■■ Guarde los recibos de su 
hipoteca durante 20 años 
o solicite un certificado 
de deuda saldada a su 
entidad. 

■■ La acción hipotecaria 
prescribe  a los 20 años. 
Si cancela la hipoteca 
registralmente, la 
escritura le sirve de 
prueba de pago, pero 
esa cancelación tiene 
un coste. Por contra, 
el banco emite el 
certificado de deuda cero 
sin cobrar comisiones.

conserve sus documentos durante... 

2 años 4 años 5 años 15 años 20años

comisiones  
por duplicados de extractos
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BBVA 15,03 12,02 (1) 5

SANTANDER 30,05 4 5

BANKIA 30,00 15/año 2

CAIXABANK 30 10 5

UNO-E 12,02 12,02 6

ACTIVO BANK 15,03 3,00 2

ING DIRECT 0 0 3

OPENBANK 18,15 3,01 2

SABADELL 25 1,5 2

OFICINA DIRECTA 6 3 Actual y 
anterior

BANCO POPULAR 18,00 3 (3) Actual y 
3 más

BANKINTER 15,00 2,00 5

IBANESTO 25 3,5 2

BARCLAYS BANK 12 0 5

EVO BANCO 25 0 2

Archivar eternamente 
los papeles que manda el banco 

no es necesario, pero conviene 
conservarlos mientras pueda 

ejercer sus derechos.

Bancos Extractos  |  Movimientos  |  Justificantes  |  Deudas
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de tiempo) y la “entidad gestora” que corres-
ponda: la Seguridad Social o una de las veinte 
mutuas empresariales que se ocupan de las 
bajas con origen laboral y que se financian 
básicamente con las aportaciones hechas por 
los empresarios.

No se tome la baja por su mano
No todas las empresas son igual de tolerantes 
con sus trabajadores en lo que respecta a las 
bajas médicas. Algunas les permiten cortas 
ausencias, sin más justificante que su palabra 
y sin que esa situación conlleve penalización 
económica alguna. A otras les basta con que 
el trabajador aporte un justificante simple 
expedido por el médico de cabecera, válido 
durante tres días como mucho. Pero estas 
prácticas no son las habituales.

Lo normal es que la empresa exija desde 
el primer momento un parte de baja en toda 

N
uestro sistema laboral está pen-
sado para no dejar en la estacada 
al trabajador que por razones 
médicas se queda temporalmente 
incapacitado para trabajar. De-

pendiendo de cuáles sean el régimen de la 
Seguridad Social al que cotice y el motivo de 
la incapacidad, varían los trámites para que 
siga recibiendo una remuneración (la presta-
ción por incapacidad temporal), así como su 
cuantía y el encargado de pagarla.

Es importante que todo se haga correcta-
mente, porque los trabajadores improducti-
vos son menos populares que nunca y no es 
raro que quienes deben costear sus bajas se 
tiren la pelota entre ellos.

Piense que la financiación de la baja se re-
parte entre el trabajador (que a lo sumo pierde 
la retribución de tres días de trabajo), el em-
presario (que ha de pagarle durante otro lapso 

la razón cuenta (y mucho)  

Enfermedad 
profesional 

■■ Consideración 
reservada a una lista 
cerrada de casos. El 
trabajador debe hacer 
un trabajo concreto, 
estar expuesto 
a determinados 
agentes y quedar 
clara la relación entre 
trabajo y enfermedad. 
Por ejemplo, el 
síndrome del túnel 
carpiano puede ser 
una enfermedad 
profesional, pero solo 
si se declara como 
consecuencia de la 
realización de cierto  
trabajo que comporta 
levantar cargas; si no, 
es una contingencia 
común.

Accidente de trabajo
■■ En sentido 

estricto, tiene que 
ser consecuencia del 
trabajo que se ejecute, 
pero en la práctica 
se presume que lo 
es cualquier lesión 
corporal sufrida en 
el centro de trabajo 
durante la jornada 
o bien en el trayecto 
de casa al trabajo y 
viceversa (accidente 
“in itinere”). Solo 
se excluyen los 
accidentes debidos 
a fuerza mayor y los 
que el trabajador 
sufra por cometer una 
temeridad o de forma 
intencionada.

Enfermedad 
derivada del trabajo 

■■ Aunque no se 
encuentre en la lista 
de las enfermedades 
profesionales, puede 
llegar a tratarse 
como un accidente 
profesional si logra 
demostrar que su 
origen  está en el 
trabajo.

Contingencia común
■■ Cualquier 

enfermedad o 
accidente que 
no encaje en la 
descripción de las 
tres contingencias 
profesionales 
anteriores.

regla, ya que los tres primeros días de baja 
en caso de contingencia común (que como 
su nombre indica es la causa más común de 
las bajas médicas) corren de cuenta del tra-
bajador. Es decir, que la empresa se los puede 
deducir del salario al trabajador, lo que por 
una parte disminuye el perjuicio  económico 
que las ausencias suponen para las empresas 
y por otra tiene un efecto disuasorio y empuja 
a acudir al trabajo a quien no se encuentra en 
las últimas.

Por lo tanto, si usted enferma o se acciden-
ta, siga los pasos correctos y no dé por hecho 
que lo acostumbrado en una empresa vale 
para las demás.

Si trabaja por cuenta ajena y cotiza al régi-
men general, la forma de obtener el parte de 
baja varía según cuál sea la causa de ésta. Vea 
la distinción entre contingencias comunes y 
profesionales en el recuadro La razón cuenta 
(y mucho).

La evolución se sigue de cerca
Si sufre una enfermedad común o un acciden-
te no laboral, tendrá que acudir a un médico 
de la sanidad pública, para que le haga un re-
conocimiento y le extienda un parte de baja, 
que ha de presentarse en la empresa antes de 

un simple justificante del médico de 
cabecera solo vale si la empresa lo admite 
y solo por tres días 

que pasen tres días. Ese documento debe con-
tener el diagnóstico, las limitaciones sufridas y 
la duración estimada del periodo de curación. 

Si la incapacidad se prolonga, tendrá que ir 
presentando periódicamente partes de con-
firmación expedidos también por un médico 
de la sanidad pública; el primero debe obte-
nerlo el cuarto día posterior a la baja y los si-
guientes con un intervalo semanal, debiendo 
presentarlos en su empresa en los tres días 
siguientes a la expedición. 

El tercer parte de confirmación y los sucesi-
vos han de acompañarse de un informe médi-
co complementario, que detalle la evolución 
de la dolencia y las previsiones al respecto.

Además, cada trimestre hay que pasar bajo 
la lupa del servicio de inspección médica de 
la sanidad pública que corresponda al pacien-
te, para obtener un informe detallado acerca 
de la necesidad de mantener la situación de 
incapacidad.

Si, en vez de una contingencia común, 
usted sufre una contingencia profesional, la 
única diferencia con respecto a los procedi-
mientos descritos es que debe acudir a los 
servicios médicos de la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Profesional a 
la que esté asociada su empresa, en vez 

días de baja y prestación de incapacidad
■■ Las personas de 

baja dejan de cobrar 
el salario y pasan a 
cobrar la prestación por 
incapacidad temporal, que 
se calcula aplicando a la 
base reguladora (puede 
consultarla en su nómina) 

un porcentaje variable 
en función del motivo 
de la baja y de cuánto se 
prolongue. 

■■ La prestación, cuando 
la baja obedece a 
contingencias comunes, 

la paga la empresa entre 
el día 4 y el 15, ambos 
inclusive, y la entidad 
gestora en lo sucesivo. 
Cuando la contingencia es 
profesional, paga todo la 
entidad gestora.

Estar de baja es
otra de las cosas que 
ha cambiado con las 
reformas y la escasez. 
Todo se hace de modo más 
puntilloso así que más 
vale estar bien  informado.

La patata 
caliente ContingenCias Comunes ContingenCias profesionales

Se cobra, en lo sucesivo, 
el 75% de la base 

reguladora.

No se cobra nada.

Se cobra el 60% de 
la base reguladora. 

Absentismo  |  Enfermedad  |  Accidenteincapacidad temporal 



         
32  Dinero y Derechos 137 Julio / Agosto 2013 Dinero y Derechos 137 Julio / Agosto 2013 33

 > Si la baja era por causa profesional y el alta 
la dio la mutua, ante un centro de atención e 
información de la Seguridad Social. 

En ambos casos, debe informar a la empre-
sa de su decisión el mismo día o el siguiente 
día hábil a haber presentado el escrito de 
disconformidad.

Mientras no se resuelva el procedimiento, 
se le considerará formalmente de baja y re-
cibirá la prestación correspondiente. El alta 
puede tomarse entre once y dieciocho 
días en ser confirmada o anulada.

de a la sanidad pública (salvo que su 
empresa no participe en ninguna mu-

tua, en cuyo caso tendrá que ir a la sanidad 
pública). Además, si ha sufrido un accidente 
laboral, debe informar de las circunstancias a 
la empresa para que elabore un parte de acci-
dente de trabajo.

Un año y medio de baja como mucho
La incapacidad temporal puede prolongarse 
como mucho 365 días, al cabo de los cuales 
el paciente debe ser examinado por el equipo 

 > Conceder una prórroga excepcional de 
como mucho 180 días, es decir, otro medio 
año, si se estima que hay esperanzas de cura-
ción gracias a ella.

Suponiendo que al paciente le dan el alta y 
no está de acuerdo, dispone de un plazo muy 
breve, de solo cuatro días naturales a contar 
desde el siguiente al alta, para presentar un 
escrito de disconformidad ante quien corres-
ponda, según quien haya dado el alta:

 > Si la dio la Seguridad Social, ante la ins-
pección médica del servicio público de salud.

ver reconocido un accidente laboral es 
importante porque la prestación es mayor y se 
recibe aunque se haya cotizado poco

■■ Si Mario hubiera sufrido una 
contingencia profesional, podría 
recibir desde el día siguiente a la baja la 
prestación por incapacidad temporal, 
independientemente del tiempo que llevara 
cotizando a la Seguridad Social. El único 
requisito exigido es estar de alta en alguno 
de sus regímenes (general, de autónomos, 
agrario...).

■■ Pero cuando la baja obedece a 
una contingencia común, como la 
gastroenteritis de Mario, se exige también 
que en los cinco años previos a la baja se 
hayan cotizado al menos 180 días, cosa que 
no ocurre en este caso, puesto que Mario 
apenas había trabajado.

■■ En general, la empresa puede descontar 
del salario la retribución correspondiente 
a los tres primeros días de baja por causa 
común. Pero en casos como el de Mario, 
que aun no se beneficia de la cobertura por 
incapacidad temporal, recae sobre él el 
coste de la baja completa.

días, kilómetros, episodios... 

Lleve la cuenta, todo importa

No siempre se está cubierto
A las pocas semanas de lograr 
su primer trabajo, Mario se 
intoxicó con una ensaladilla 
casera. Estuvo cinco días de 
baja y no sabe si es normal que 
se los descuenten de la nómina.

1
■■ Cuando a un trabajador le dan la baja por 

un trastorno igual a otro que ya le mantuvo 
de baja en algún momento durante los seis 
meses previos, se habla de “recaída”. Las 
recaídas que tengan lugar a lo largo de 180 
días se suman para calcular el periodo 
máximo de cobro de la prestación por 
incapacidad temporal.

■■ Por otro lado, Ramón tiene motivos 
para preocuparse. La ley considera 
motivo de despido por causas objetivas 
la acumulación de faltas de asistencia 
intermitentes, aunque estén justificadas, 
siempre que sumen el 20% de las jornadas 
hábiles en dos meses consecutivos o el 
25% en cuatro meses discontinuos a lo 
largo de un año. A estos efectos, no cuentan 
las bajas médicas de más de veinte días 
consecutivos, ni tampoco  las debidas a 
accidentes de trabajo, las relacionadas con 
el embarazo, la lactancia, la maternidad y la 
paternidad, o las debidas al tratamiento del 
cáncer u otra enfermedad grave.

■■ El trabajador debe evitar todo lo que 
pueda perjudicar a su recuperación y si 
respeta esta premisa, pueden permitirle 
que se desplace por España. Para evitar 
problemas de interpretación, es mejor que 
pida una autorización del médico antes de 
viajar.

■■ Además, es obligatorio someterse a 
un reconocimiento médico semanal y 
estar disponible para las revisiones que 
eventualmente imponga la inspección 
médica de la Seguridad Social o de la mutua. 
Por lo tanto, si María obtiene el permiso 
para ir a casa de su madre, debe también 
pedir el traslado de su expediente.

■■ Si se cambia a un centro de salud 
asociado al servicio de inspección médica 
original, le basta con llevar al nuevo médico 
un informe del anterior, junto al parte de 
confirmación más reciente que tenga. Pero 
si el centro pertenece a otra inspección, 
debe solicitarle a ésta el traslado del 
expediente y la asignación de un médico.

■■ A veces, las mutuas son reacias a 
reconocer un accidente profesional y 
dan el alta, lo que solo deja al trabajador 
disconforme dos opciones. Una es pedir la 
revisión del alta (vea bajo el epígrafe Un año 
y medio de baja como mucho).

■■ La otra es acudir al médico de la sanidad 
pública. Aunque éste solo puede dar la baja 
por contingencia común, si discrepa puede 
elaborar un informe que sustente la idea 
de que el origen de la lesión es un accidente 
laboral. El trabajador ha de llevárselo 
a la mutua, que si lo acepta, solicitará a 
la inspección médica la anulación de la 
baja erróneamente atribuida a una causa 
común. Si no lo acepta, el médico solicitará 
a la inspección que inicie un procedimiento 
de “determinación de contingencia”.

■■ Si ha obtenido una baja por contingencia 
común y atando cabos comprende que lo 
que sufre son las consecuencias retardadas 
de un accidente laboral, también puede 
instar este procedimiento.

■■ La prestación de incapacidad temporal 
es más baja que el salario pero tanto la 
Administración como algunas empresas, 
acostumbraban pagar a sus trabajadores 
incapacitados un complemento para 
igualarlo. En el caso de la Administración, 
los complementos se han limitado en virtud 
de una reforma normativa que entró en 
vigor el año pasado. 

■■ Ahora, el personal laboral de la 
Administración y los funcionarios, ya 
estén adscritos al Régimen General de la 
Seguridad Social o a Muface, pueden recibir 
un complemento que como máximo les 
haga alcanzar los siguientes porcentajes de 
su salario, a medida que la baja se prolonga: 
el 50% (entre los días 1 y 3), el 75% (entre el 4 
y el 20) y el 100% (entre el 21 y el 90). 

■■ Otra cosa que ha cambiado es que las 
Administraciones pueden penalizar las 
ausencias no justificadas deduciéndolas 
del salario, restando días de vacaciones, 
aplicando medidas disciplinarias, etc.

Demasiadas bajas
En el último año, Ramón ha 
sufrido varias bajas de corta 
duración por una lumbalgia 
que no acaba de remitir. 
Teme que esto afecte a su 
permanencia en el puesto.

2
Viajes y traslados
María se ha roto un hombro 
y una muñeca. Su marido no 
puede cuidar de ella durante 
la jornada, así que quiere ir 
a su ciudad natal, donde su 
madre puede ayudarla.

¿Laboral o corriente?
Armando tiene un esguince 
y cree que se debe a un 
resbalón en el trabajo, 
pero el médico de la mutua 
sostiene que el origen es 
anterior y le da el alta.

En la Administración
Teresa es funcionaria y 
quiere saber cuánto va a 
cobrar durante la baja que 
tendrá que tomarse cuando 
le operen las cataratas el 
mes que viene .

3 4 5

 > Iniciar un expediente para reconocerle 
una incapacidad permante del grado que sea, 
si está claro que la reincorporación al trabajo 
no es posible. 

de valoraciones de la Seguridad Social, que 
optará por alguna de estas opciones:

 > Conceder el alta médica al trabajador si ya 
está en condiciones de trabajar.

La ocu aconseja 

Cumpla su parte 
■■ Sométase puntualmente a los 

exámenes médicos que le exijan. Si no 
comparece, puede perder al derecho a la 
baja retribuida. También puede perderlo (o 
verlo suspendido) si rechaza o abandona 
el tratamiento médico sin razón o se 
dedica a trabajar mientras está de baja.

■■ Si no puede disfrutar todas las 
vacaciones del año por estar de baja, 
puede tomarse los días perdidos cuando 
le den el alta, siempre que no hayan 
pasado más de 18 meses desde el fin del 
año al que correspondían.

■■ Si acudir a los exámenes médicos 
requeridos por la mutua le resulta 
muy difícil porque tiene problemas de 
movilidad, es su derecho pedir que le 
envíen un vehículo adaptado o que le 
abonen los gastos de usar uno, no sin 
antes haberle notificado a la mutua sus 
necesidades. También puede pedir, en 
caso de baja por contingencia profesional, 
el abono del transporte público para 
acudir al tratamiento, incluido el taxi, si 
es el medio aconsejado por el médico y se 
lo autorizan.

■■ Si estando de baja pierde su empleo 
por cualquier causa (por ejemplo 
porque finaliza un contrato de duración 
determinada o porque le despiden), ya no 
será la empresa quien le gire la prestación 
de incapacidad temporal, sino que lo 
hará directamente la Seguridad Social 
o la entidad gestora que corresponda. 
El tiempo que permanezca de baja se lo 
descontarán del tiempo con derecho a 
recibir la prestación por desempleo, salvo 
que  la baja sea por causa profesional.

■■ Si cotiza al sistema especial de 
Empleados del Hogar, la prestación se 
recibe a partir del cuarto día, corriendo a 
cargo del empleador hasta el noveno y a 
cargo de la Seguridad Social en adelante. 
El empleado se ocupa de solicitar la baja 
y gestionar los partes, mientras que 
el empleador debe seguir pagando las 
cotizaciones.

■■ Si es autónomo, para poder tomarse 
la baja debe hacer una “declaración de 
situación de la actividad” ante la entidad 
gestora con la que haya concertado 
su cobertura. Es decir, debe designar 
a la persona que tome las riendas del 
negocio hasta que pueda reincorporarse. 
La alternativa es el cese temporal o 
definitivo de la actividad.

Absentismo  |  Enfermedad  |  Accidenteincapacidad temporal
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Q
uien viaja en algún medio de trans-
porte terrestre (tren, metro, auto-
car, autobús o taxi) paga por que 
le lleven de un sitio a otro en un 
tiempo determinado, junto a las 

pertenencias que le autorice el transportista. 
Cualquier cosa que se salga de este sencillo 
guión es, en principio, un incumplimiento 
contractual. Si alguien se cuela en el tren sin 
pagar le pueden sancionar. Y viceversa: si el 
transportista cancela el viaje sin previo aviso 
o llega demasiado tarde sin una buena excusa 
o pierde el equipaje por el camino, también él 
es penalizado, debiendo pagar al viajero una 
compensación.

Como “buena excusa” solo valen la fuerza 
mayor o el caso fortuito. Por ejemplo, si un 
autocar llega con un gran retraso a su destino 
por las retenciones debidas a un accidente, 
los viajeros no pueden esperar compensación 
alguna, ya que se trata de un acontecimiento 
impredecible. Y si el tren se retrasa porque 
un temporal anunciado por los hombres del 
tiempo obliga a una marcha ralentizada, tam-
poco se recupera nada porque pese a ser co-
nocida la llegada del temporal, no se pueden 
tomar medidas para impedirlo. 

Mejoras en el horizonte
Con los trenes es más fácil controlar la pun-
tualidad, que de hecho siempre ha sido uno 
de los argumentos esgrimidos por el tren 
para promocionarse. Quizás por eso, en el 
transporte ferroviario llevan mucho tiempo 
establecidas las indemnizaciones que merece 
el viajero en caso de cancelación o retraso.

Sin embargo, esta clase de indemnizacio-
nes no existían para los viajes en autobús o 
autocar, mucho más sujetos a los im-
previstos del tráfico. Las reclamaciones 

Sobre ruedas
Las reclamaciones en el ámbito 
del transporte terrestre son 
especialmente fáciles,
gracias a las juntas arbitrales 
especializadas. 

cosas que pasan (y se compensan) 

■■ Un autobús que viajaba de 
Madrid al pueblo pacense de 
Don Benito se incendió. No hubo 
daños personales, pero los 
equipajes quedaron calcinados. 
Uno de los viajeros acudió al 
arbitraje demandando 1.321 
euros de compensación. 

■■ La empresa no quería 
desembolsar el dinero, por 
considerar el accidente un caso 
fortuito. La Junta Arbitral de 
Transportes de Madrid convino 
en que lo era, pero no suprimió 
la compensación sino que la 
rebajó a 435 euros. El laudo 
presume que el viajero llevaba 
30 kilos, el máximo previsto por 
el billete, y los indemniza a 14,50 
euros el kilo, como fija la ley. 

■■ Cuando se aplique el nuevo 
reglamento de viajeros de 
autobús y autocar (vea epígrafe 
Mejoras en el horizonte), se 
darán hasta 1.200 euros por 
daños del equipaje debidos a 
accidentes, como ocurre aquí.

■■ En el transporte ferroviario 
también se indemniza con 
14,50 euros por kilo de equipaje 
perdido o dañado, hasta un 
máximo de 600 euros, siempre 
que no se haya hecho una 
declaración de valor o el daño 
obedezcaa un supuesto de 
fuerza mayor. Si usted declara 
que lleva algo valioso, la 
compañía puede o bien rehusar 
transportarlo o bien admitirlo, 
previo pago de una prima que 
asegure el bien hasta el destino.

■■ Tres personas fueron en 
autobús, con un billete de ida y 
vuelta, de Madrid a El Coto. Pero 
el autobús de vuelta, que tenía 
que partir a las 21:30, no apareció 
a la hora convenida.  Tras una 
larga espera y varias llamadas 
infructuosas al teléfono del 
transportista, decidieron volver 
a casa en taxi. Luego reclamaron 
su coste más el de los billetes. 

■■ La Junta Arbitral de 
Transportes de Madrid 
estableció que se indemnizara 
a los viajeros con el importe del 
taxi, 180 euros, en vista de que 
era la única alternativa posible 
al autobús. Sin embargo, dado 
que parte del trato se había 
cumplido, pues los viajeros 

habían sido llevados hasta 
El Coto, y que  la vuelta ya 
estaba compensada con el 
pago del taxi, no devolvió los 
billetes, para no dar pie a un 
enriquecimiento injusto.

■■ En el transporte ferroviario 
existen desde hace mucho 
indemnizaciones automáticas 
por cancelación o retraso, 
pero el reglamento europeo 
equivalente para los viajes en 
autocar está sin estrenar (vea 
bajo Mejoras en el horizonte). 
Así las cosas, al viajero no le 
queda más remedio que buscar 
un arreglo con la compañía o 
llevar su caso al arbitraje o a 
la justicia, para que le den una 
solución particular.

■■ Una joven española y dos 
amigas viajaron en tren de París 
al pueblo pirenaico francés de 
Banyuls-sur-mer, con cinco 
horas de retraso. Durante la 
espera, la compañía les pidió que 
cumplimentaran un formulario 
para recuperar todo lo pagado. 
Al volver a España, recibió una 
carta anunciando que solo le 
devolverían el 80%; pero al cabo 
de un año seguía sin recibir nada. 
Por eso acudió a un CEC o Centro 
Europeo del Consumidor, cuya 
intervención se saldó con la 
entrega del 80% prometido. 

■■ Tener problemas mientras se 
usa el transporte terrestre por 
el extranjero es especialmente 
inconveniente por las 

dificultades que plantea el 
idioma y la falta de tiempo.

■■ En casos así es preciso 
hacer un primer intento de 
solución del que quede alguna 
constancia (como los papeles 
y la carta que tenía la viajera 
del ejemplo) y si no se obtiene 
solución, recurrir a un Centro 
Europeo del Consumidor. Estos 
centros, presentes en todos lo 
países comunitarios, ayudan 
a tramitar reclamaciones, 
asesorando, mediando y 
traduciendo los expedientes.

■■ La reclamación se puede 
iniciar en el CEC español al 
volver del viaje (www.cec.
consumo-inc.es) o en el del país 
donde ocurra el contratiempo.

guArde 
su billete 
hAstA 
que llegue 
Al destino
y se 
Asegure de 
que todo 
está en 
orden

1
2 3

Equipaje k.o.
Daños y extravíos son 
los problemas típicos en 
materia de equipaje.
También es típico que 
el viajero no haga una 
declaración del valor de 
los bienes que transporta 
y llegado el caso, le sepa a 
poco  la indemnización.

Retrasos y cancelaciones
La puntualidad es el sello de 
los trenes, mientras que los 
autobuses dependen más de 
los imprevistos del tráfico. 
Con las compensaciones 
ocurre igual: en el tren 
son automáticas; en los 
autobuses, por ahora, están 
sujetas a interpretación.

En el extranjero
Si hace un viaje con origen 
o destino en territorio 
español, los problemas que 
surjan se pueden llevar 
ante las juntas arbitrales de 
transporte terrestre. Pero 
esto no es posible si el viaje 
transcurre íntegramente 
fuera.

3
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lAs compAñíAs están AdheridAs Al ArbitrAje  
por defecto. si no lo quieren, deben mAnifestAr 

ActivAmente su deseo de sAlir del sistemA

La ocu aconseja 

■■ Si tiene un problema como usuario 
de transporte terrestre (tren, autobús, 
autocar, metro, taxi), intente buscar una 
solución amistosa sobre la marcha.

■■ Si por las buenas no consigue nada, 
presente una hoja de reclamaciones 
explicando claramente lo ocurrido y la 
compensación que pide.

■■ Como la hoja no le asegura una 
compensación económica, presente 
simultáneamente una reclamación 
ante las juntas arbitrales de transporte 
terrestre. Es una opción gratuita, 
con pocos formalismos y cubre un 
gran abanico de casos, incluidas las 
reclamaciones de hasta 6.000 euros y los 
casos en los que ha habido lesiones (la 
compañía debe someterse salvo que haya 
rechazado expresamente la adhesión al 
sistema, en cuyo caso puede negarse).

■■ Hay una junta en cada autonomía, 
así como en Ceuta y Melilla. Acuda a la 
correspondiente al destino o el origen del 
viaje o al lugar donde se hizo el contrato.

■■ En vez de al arbitraje puede ir a juicio, 
mucho más caro y lento pero quizás 
más adecuado si pide daños y perjuicios 
elevados.

■■ Guarde el billete, el justificante de todos 
los gastos que se vea obligado a hacer 
y la copia de la declaración de valor del 
equipaje, si es que hizo una, así como 
copia de las reclamaciones infructuosas 
anteriores al arbitraje o al juicio. Son las 
pruebas que apoyarán  su petición.

■■ Aparte del billete o de los gastos de 
pagar un transporte alternativo al fallido, 
si una cancelación o un retraso le impiden 
hacer algo que tenía programado y de 
ello se deriva un perjuicio que puede 
cuantificar y probar, también lo puede 
reclamar (el ejemplo típico es un viaje 
perdido por llegar tarde al enlace).

■■ Recuerde que en el transporte 
ferroviario hay indemnizaciones 
automáticas por cancelación y retraso 
que nadie le va a discutir. Renfe, por 
ejemplo, permite tramitar las solicitudes 
por internet si el billete se compró on line.

de los viajeros se resolvían caso a 
caso, atendiendo a las circunstancias 

particulares. 
Esto va a cambiar en parte gracias a un 

reglamento europeo que debió entrar en vi-
gor el 31 de marzo, pero no se está aplicando 
aún. Parece que se va a usar la posibilidad de 
demorar su puesta en práctica hasta cuatro 
años, para acometer, entre otras cosas, las 
reformas exigidas para adaptar las instalacio-
nes y los vehículos a las necesidades de los 
viajeros discapacitados.

Con todo, merece la pena conocer sus dis-
posiciones básicas, pues da una pista sobre 
qué es razonable pedir en caso de problemas  
y puede mencionarse si toca reclamar.

Estas son las disposiciones más interesan-
tes del Reglamento 181/2011 sobre derechos 
de los viajeros en autobús y autocar:

 > Si se produce una cancelación o un retraso 
es obligatorio ofrecer a los viajeros informa-
ción adecuada y suficiente.

indemnizaciones  

El tren no discute
■■ Si un viaje en tren se 

cancela dentro de las 48 
horas previas a la salida, el 
viajero tiene derecho a que 
la compañía le proporcione 
un transporte alternativo 
para llegar a su destino o 
a recuperar el precio del 
billete. Adicionalmente, si 
la cancelación tiene lugar 
en las 4 horas anteriores a 
la salida, deben darle una 
indemnización igual al 
doble del precio del billete.

■■ Las interrupciones 
del viaje obligan a 
proporcionar otro 
transporte alternativo y, 
si duran una hora o más, lo 
que cueste el hospedaje o la 
manutención necesarios.

■■ Las indemnizaciones 
por retraso son por lo 
general del 50% del 
precio del billete (más de 
una hora pero menos de 
una y media) o del 100% 
(más de hora y media). 
Pero algunos trenes 
tienen un compromiso 
de puntualidad que 
les lleva a mejorar las 
indemnizaciones.

 > La cancelación o la salida con más de 90 
minutos de retraso, siempre que el viaje tenga 
una duración prevista de más de tres horas, 
obliga a la compañía a ofrecer asistencia: co-
mida, refrescos y hasta dos noches de hotel si 
lo exigen las circunstancias.

 >  La cancelación o el retraso de más de dos 
horas en la salida da pie al viajero a exigir el 
reembolso del billete o el viaje por un recorri-
do alternativo. Si no se ofrece alternativa o el 
viajero opta por tomar el servicio retrasado, 
tendrá derecho a una indemnización igual a 
la mitad del precio del billete.

Ave Córdoba-Sevilla,  
Madrid-Sevilla,  

Madrid-Toledo y  
Madrid-Ciudad Real-

Puertollano

Retraso 
superior a:

Devolución sobre el 
importe del billete

Otros trenes AVE y 
Avant

Alaris, Altaria, 
Alvia y Euromed

Trenes ordinarios

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

25%
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Viaje preparado y 
prevenido
Para que solo se 
dedique a disfrutar y 
que ningún 
percance arruine 
sus vacaciones, le 
sugerimos un 
seguro de asistencia 
en viaje con 
garantías.

  Obtenga en exclusiva un 15 % 
de descuento sobre la prima ofi-
cial. El seguro de asistencia en 
viaje de IATI  es la Compra Maes-
tra de nuestro análisis. 
 

  60.000 euros en asistencia 
médica y sanitaria en el extran-
jero. Con este límite de gastos 
estará cubierto ante cualquier 
incidente.

  Los costes de los traslados del 
asegurado están completamen-
te incluidos, incluso el desplaza-
miento de un familiar, si la hospi-
talización supera los 5 días.

Una elección segura

Teléfono de este servicio

www.ocu.org/ventaja-seguro-viaje

913 009 143

Un servicio exclusivo para socios de la OCU.
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Impuestos:
Sobre capital 

invertido +  
rendimientos

Ahorro fiscal:
Los impuestos que se ahorró 
(estimados en un 30 %)

65 % 
Acciones

35 % 
Renta fija

40 % 
Acciones

60 % 
Renta fija

25 % 
Acciones

75 % 
Renta fija

Durante 20 años

A 20 años

Durante 10 años

A 10 años

Durante 5 años

A 5 años

Los rendimientos de los planes de  pensiones 
son mediocres y la fiscalidad poco ventajosa. 
Si tiene uno, no aporte más dinero 
y traspáselo a uno de los planes 
recomendados.

L 
a escasa rentabilidad de los planes de 
pensiones (una media de 2,1 % anual 
en los últimos 15 años), su falta de 
liquidez y su desfavorable fiscalidad 
hacen más aconsejable destinar el 

dinero que quiera ahorrar para la jubilación 
a un buen fondo de inversión. Pero si ya tiene 
contratado un plan, solo puede recuperar 
su dinero al  jubilarse, o si se queda en paro, 
padece una enfermedad grave o fallece (sus 
herederos). En otras palabras, está atrapado 
en su inversión, así que le mostramos trucos 
para reducir impuestos y ganar rentabilidad.

No aporte más ni lo cobre de golpe
Nuestro primer consejo es que no haga más 
aportaciones al plan porque, como decíamos, 
su rentabilidad es baja y las supuestas ventajas 
fiscales son un espejismo. Las aportaciones a 
planes de pensiones se descuentan de la base 
imponible del IRPF el año de la aportación, 
con lo que no  paga impuestos sobre la cuantía 
aportada. El límite son 10.000 euros anuales 
si es menor de 50 años y sin superar el 30% 
de sus rendimientos del trabajo y actividades 
económicas, o 12.500 euros si tiene 50 años o 

al cobrar el plan de 
pensiones pagará 

impuestos sobre el 
capital y el rendimiento 
como si fuera una renta 

del trabajo

más, sin superar el 50% de sus rendimientos. 
Pero cuando lo recupere, todo el dinero co-

brado, tanto las ganancias generadas como 
el propio capital que aportó, tendrá que de-
clararlos como rendimiento del trabajo, de 
manera que no se ahorra ningún impuesto, 
sino que solamente se aplaza el pago. Y con el 
agravante de que el año que lo cobre, si acu-
mula los ingresos del plan a los suyos ordina-
rios (la pensión, dividendos, alquileres…) y 
gana más dinero del que cobraba en el año de 
la aportación, al ser la escala de IRPF crecien-
te, pagará más impuestos de los que ahorró. 

Además, en otras inversiones como un  fon-
do, los rendimientos tributan al 21 %, 25% o 

27%, según las plusvalías obtenidas. En cam-
bio, los planes de pensiones tributan al tipo 
marginal por sus rendimientos del trabajo, 
que pueden llegar a ser hasta del 57 % (Cata-
luña). Este efecto de aumentar impuestos es 
más nefasto si se cobra de golpe en forma de 
capital. Por tanto, le recomendamos que:

 > Traspase su dinero repartiéndolo entre 
varios planes de pensiones y cóbrelos en dis-
tintos años. Procure retrasar el primer cobro 
hasta el año siguiente a su jubilación, pues el 
resto de sus ingresos serán menos elevados. 
Recuerde que la escala de IRPF aumentó para 
2012 y 2013, y puede que 2014. 

 > Si ya está cobrando o ha ordenado el cobro 
para este año o el próximo, y si cree que en 2015 
volverá a bajar el IRPF, intente atrasarlo hasta 
entonces, siempre que se lo pueda permitir.  

Si está en paro, puede rescatarlo
Si se queda en paro, puede aprovechar esa 
circunstancia para recuperar su plan de 
pensiones y, si no tiene necesidad inmediata 
de ese dinero, invertirlo en un producto más 
rentable, líquido y con mejor fiscalidad  

Para poder cobrar su plan de pensiones, 

La ocu pide   

Igual fiscalidad
■■ La OCU pide un cambio normativo 

profundo, sobre todo en la fiscalidad 
de los productos de ahorro para la 
jubilación. El tratamiento de los planes 
de pensiones es  muy desfavorable, ya 
que tanto los beneficios como el capital 
tributan en su totalidad al recuperarlo y 
pueden llegar a gravarse al tipo máximo 
del IRPF;  en otras inversiones solo se 
gravan los rendimientos obtenidos y a 
tipos inferiores, entre  el 21 % y el 27 %.

¿Tiene 
un buen plan?

Impuestos: solo 
sobre  las ganancias

debe estar en situación legal de desempleo, 
no tener derecho a prestación o haberla ago-
tado y estar inscrito en el SEPE.

Traspase a un buen plan y adáptese al 
tiempo que quede
Para intentar paliar su falta de liquidez, la ley 
prevé que se pueda traspasar sin ningún gasto 
el dinero de un plan de pensiones a otro (o a 
un producto similar como los Planes de Pre-
visión Asegurados). La operación debería ser 
sencilla y sin penalizaciones ni descuentos 
sobre el dinero que traspase. 

Por tanto, si tiene dinero en un plan de 
pensiones que no puede recuperar por ahora, 
trate de aumentar su rentabilidad traspasán-
dolo a uno que se adapte mejor a su perfil de 
inversor o que esté mejor gestionado, como 
le explicamos a continuación. Para ello, en-
tregue a la gestora de destino un formulario 
de traspaso, que se debería cursar en 7 días (o 
en 3 días si son planes de la misma entidad).

Es importante que siga una estrategia y que 
vaya adaptando su inversión al plazo que le 
quede hasta jubilarse y a su perfil. 

 > Si le quedan 20 años, dedique un 65% a las 

La mejor opción: cartera diversificada 
Ahora bien, si aún no ha empezado a ahorrar 
para su jubilación, lo mejor es que lo haga me-
diante una cartera diversificada de fondos de 
inversión que también deberá ir adaptando.  

En función del plazo y de lo que esté dis-
puesto a arriesgarse, lo ideal sería seguir 
alguna de las 9 carteras que puede consultar 
en nuestra revista financiera OCU Inversores, 
a partir de una inversión de 40.000 euros. A 
diez años vista y con un riesgo moderado, es-
timamos que obtendría un rendimiento del 
6 % anual bruto. Y si no quiere complicarse 
la vida contratando distintos fondos y ha-
ciendo traspasos, puede optar por el fondo 
Metavalor Global, lo más parecido a una bue-
na cartera neutra que puede encontrar  
(vea el recuadro Solo Socios).

si le queda poco 
para jubilarse 

traspase a un plan 
de renta fija

Solo SocioS

Metavalor Global 
El Metavalor Global es un fondo de
inversión con una cartera muy similar a la 
cartera modelo de OCU. Puede contratarlo a 
través del Supermercado de Fondos OCU, así 
obtendrá una devolución del 40 % de la 
comisión de gestión (si es socio de la OCU) o 
del 70 % (si es suscriptor de OCU 
Inversores).

Más información en los teléfonos 902 888 
888 y 914 899 091.

www.ocu.org/fondos-ocu

hasta 17.707€ base liquidable

hasta 33.007€ base liquidable 

hasta 120.000€ base liquidable

InverSIón totAL:

29.174€

27.229€

20.616€

27.959€ 13.673€ 6.532€

12.172€

11.360€

8.601€

5.381€

5.022€

3.802€

pLanes de pensiones   3% anual estimado

otras inversiones más ventajosas  

CapitaL deSpuéS de impueStoS si invierte 1.000 euros al año

a pLazoS menoreS, 
reduzca riesgo 

 ÊUna buena estrategia de inversión implica escoger 
productos rentables (compare los rendimientos 
estimados de los planes de pensiones con los fondos) 
e ir pasando parte de la inversión a renta fija según se 
acerque el momento de recuperarla.

 Ê según tipo de inversión, plazo y renta del ahorrador

Capital acumulado Capital acumulado Capital acumulado

35.004€

37.645€

cartera con  fondos   
6% anual estimado

metavaLor gLobaL  
6,7%  anual estimado

13.137€

13.582€

5.770€

5.868€

InverSIón totAL: 20.000€ 10.000€ 5.000€

acciones, a través de un buen plan como Plan-
caixa Bolsa III  (900 323 232 ) y un 35 % a un 
plan de obligaciones en euros como Bankia 
Bonos (902 246 810).

 >  A partir de ahí y según se acerque el mo-
mento de su retiro, aumente el peso de la ren-
ta fija (vea gráficos A menos plazo, reduzca 
riesgos). A falta de 5 años, debe dar prioridad 
a la seguridad: dedique el 75 % de su inver-
sión a un plan de renta fija en euros a corto 
plazo como BK Inversión Monetario (mone-
tario en euros de Bankinter 902 365 563 ) o 
al Citiplan Pensiones III, también monetario.

planes de pensiones



nuestros fans   y followers                
  

 
Ricardo AC

Siempre he pensado 
que esta es la mejor 
forma de proceder. 

Todo lo demás es muy 
caro. 
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en la red
Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. 

Negociar en grupo  
al comprar coche 
everybodycar.com

Un ejemplo más concreto de compra colectiva lo 
encontramos en esta exitosa plataforma. Los que la 
usan comparten el mismo deseo: un determinado 
modelo de coche al menor precio posible. 
Se forman pequeños grupos de presión para obtener 
descuentos de los concesionarios, a quienes en 
ocasiones conviene dar rápida salida a sus vehículos. 
Cada usuario puede inaugurar su propio grupo y 
esperar a que otros se unan.

Unidos en busca del smartphone
htcmania.com
Para observar la compra colectiva en su pureza, sin ningún 
intermediario entre comprador y vendedor, es necesario 
frecuentar los foros. 
HTCManía es una de la mayores comunidades sobre 
smartphones y cada vez se ven más propuestas de compra 
colectiva (aquí se llaman “conjuntas”). En este caso el objetivo 
son teléfonos móviles a precios muy inferiores a los del 
mercado.   

El poder de la masa 
iqqual.com
Juntar a muchos para presionar al 
vendedor: a cambio de deshacerse 
de bastante mercancía tendrá que 
bajar el precio. Esto es la compra 
colectiva. 
A medio camino entre red social  y 
web de descuentos, Iqqual es una 
herramienta para reunir gente en 
torno a una misma compra. 
Su potencial reside en el boca a boca 
online: son los usuarios quienes 
difunden las ofertas. Cuanta más 
gente se suma, más posibilidades de 
conseguir importantes rebajas. 
En principio, cualquier producto es 
susceptible de caer ante el poder de 
la masa de consumidores.

Todos contra el precio
Al calor de la crisis, brotan nuevas iniciativas. Los consumidores 
se unen para bajar el precio de lo que desean pero sin sacrificar 
su calidad. La compra colectiva  y la fabricación colaborativa 
florecen en un mercado que necesita más que nunca ajustarse 
a la convulsa demanda. 

participe en 
el debate
Opine sobre los temas de 
actualidad económica 
en nuestro Facebook 
y nuestro Twitter. Su 
comentario podría 
acabar en esta sección. 
www.ocu.org/facebook 
www.ocu.org/twitter

Goyete Ramírez
Son modas pasajeras 
que no van a ninguna 

parte. Bueno sí: las 
grandes empresas 

imitarán la tendencia 
y se forrarán.

Antonio
En varias páginas 

web llevan tiempo 
haciéndolo con 

móviles. Doy fe de 
que funciona. 

 
Ataulfo Bienvenido

Podría ser una 
buena solución para 
muchas economías 

precarias. 

 

Manu Ferreiro
Si tenemos solo 

en cuenta el 
precio, nunca 

conseguiremos salir 
de esta crisis. 

S

Hazlo tú mismo
wikispeed.com

¿Qué hacer si queremos algo que el mercado no ofrece? 
Podemos crearlo nosotros mismos. 
La fabricación colaborativa consiste en colectivos 
de personas con competencias diversas que deciden 
cooperar para sacar adelante un prototipo.
La web Wikispeed ha juntado a apasionados del 
motor para construir el coche de sus sueños. Lo han 
conseguido en solo 3 meses y a un precio irrisorio si lo 
comparamos con los grandes estándares de la industria. 

Chiki Torres
La compra colectiva 

parece revelarse como 
eficaz herramienta 
de marketing para 

comercios y pymes. 
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Justicia
Presentamos 
resoluciones 
y sentencias 
con carácter 
ejemplar, 
original  o 
discutible. Con 
todo, tenga en 
cuenta que dos 
situaciones 
similares 
pueden tener 
soluciones 
diferentes.

Viaje combinado    

Luna de miel 
con chasco  

Una pareja de novios, A. y P., 
contrató para su luna de miel 
un viaje combinado por Gre-

cia llamado “Sobre el azul del Egeo” 
en hoteles de lujo de 4 y 5 estrellas. 
Una vez allí comprobaron que los 
alojamientos no se correspondían 
con lo ofertado en el catálogo: las 
habitaciones eran de una categoría 
inferior y su ubicación dejaba mu-
cho que desear, al igual que las con-
diciones de higiene y salubridad. 
La pareja telefoneó a la delegación 
de la agencia para que tomaran 
medidas, sacó fotos y a la vuelta de-
mandó a la agencia de viajes de El 
Corte Inglés. El Tribunal condenó 
al proveedor a devolverles el im-
porte del viaje (4.625,41 euros) más 
2.000 euros en concepto de daño 
moral. El Corte Inglés apeló con va-
rios argumentos: que los usuarios 
no habían leído las opiniones de 
otros consumidores sobre las cate-
gorías de los hoteles que aparecen 
en internet; que, pese a las quejas, 
habían continuado con el viaje; que 
no habían tenido en cuenta que 
las estrellas asignadas a los hoteles 
griegos se corresponden con una 
categoría inferior a los españoles… 
La Audiencia rechazó tales argu-
mentos, pero consideró que las 
deficiencias solo se habían produ-
cido en los tres primeros hoteles y 
que, en el caso de Creta, no había 
habido ninguna irregularidad. 
Por ello, el Tribunal estimó que el 
incumplimiento del contrato había 
sido parcial, condenó a la agencia a 
pagar 2.312,70 euros más intereses 
legales y mantuvo el importe de la 
indemnización por daños morales, 
ya que los consideró acreditados.

■■ Audiencia Provincial de Huesca, 
11/12/2012  

Nuestro comentario
En los viajes combinados la 
información del programa-
oferta del folleto o del contrato es 
vinculante para el organizador 
y la agencia de viaje. Si surgen 
problemas, el representante 

en contacto
www.ocu.org/viaje 
Problemas con el 
equipaje, retrasos, 
cancelaciones... entre en 
nuestra web e infórmese.

intensidad, continuidad, etc. Por 
eso, el propietario de la actividad 
está obligado a tomar medidas de 
aislamiento eficaces. Sepa que los 
jueces son cada vez más sensibles 
al problema de los ruidos, pero 
hay que probar es excesivo, por 
ejemplo, mediante un informe 
pericial, y aportar testigos. 

Defecto por falta  
de seguridad

Sofá con tóxico 
incorporado

Cuando D. compró un sofá 
no sabía que tenía entre sus 
pliegues unas bolsitas con 

dimetilfumarato, un fungicida. De-
bido al contacto con la sustancia, D. 
sufrió daños (eritema, inflamación 
y otras lesiones dolorosas), por los 
que tuvo que ser hospitalizada y no 
pudo asistir a la boda de su hijo. D. 
demandó a la vendedora del sofá y 

administrativa, pero la resolución 
fue favorable al dueño del local, 
que cumplía con la regulación 
vigente cuando solicitó la licen-
cia. La demandante presentó 
ante el juzgado como pruebas el 
informe de un detective privado, 
el testimonio de dos testigos y los 
informes de dos peritos. El res-
ponsable del restaurante intentó 
desvirtuar estas pruebas con otros 
testigos y el informe de un perito 
del ayuntamiento, según el cual se 
habían hecho dos mediciones que 
no rebasaban el límite legal de rui-
dos. Del conjunto de las pruebas, 
los jueces estimaron que sí había 
molestias frecuentes, aunque las 
mediciones puntuales no lo hubie-
ran demostrado. Así, el Tribunal 
obligó al restaurante a insonorizar 
el establecimiento y los aparatos 
de aire acondicionado y también, 
a mejorar el funcionamiento de 
la chimenea. Además, estableció 
una indemnización de 2.000 euros 
para una de las vecinas y de 1.000 
euros para la otra por intromisión 
ilegítima de la intimidad (por el 
ruido o los olores), cuantificado 
por una prueba pericial psicológica 
según el tiempo que llevaban pa-
deciendo el perjuicio. Los deman-
dantes (pedían una indemnización 
de 4.500 euros) y el dueño del local 
recurrieron, pero la Audiencia Pro-
vincial confirmó la sentencia.

■■ Audiencia Provincial de Balea-
res, 19/09/2012

Nuestro comentario
Lo mejor es intervenir junto 
con otros afectados mediante 
un escrito dirigido al causante 
del problema. Conviene obtener 
pruebas para un posible litigio. 
Por ejemplo, se puede denunciar 
ante la policía municipal el ruido 
por el uso de instalaciones o 
aparatos antiguos o defectuosos, 
la conducta inadecuada de 
clientes en el interior del local 
o sus accesos, etc. También se 
puede pedir al ayuntamiento que 
haga controles de ruidos u olores.
La obtención de una licencia 
o permiso administrativo no 
legitima las molestias que se 
puedan producir a los vecinos, 
y que son  o no tolerables 
según criterios de frecuencia, 

años después del percance, decidió 
interponer una demanda. El juez la 
desestimó al considerar que la ac-
ción había prescrito. Entonces re-
currió ante la Audiencia Provincial, 
que le dio la razón y condenó a la 
aseguradora a pagar lo demandado 
sin incluir el IVA de la reparación, 
ya que Luis no había aportado 
factura. Respecto al plazo, la Au-
diencia estimó que el demandante 
había hecho reclamaciones que 
interrumpían el plazo de prescrip-
ción de un año (tras la negativa de 
la aseguradora solicitó papeleta de 
conciliación en el Juzgado de Paz). 
Y en cuanto a la responsabilidad de 
la comunidad y su aseguradora, se 
basó en la obligación de velar por 
la habitabilidad, accesibilidad y se-
guridad de todas las instalaciones. 
De hecho, tras el accidente de Luis, 
se hicieron obras de mejora en la 
entrada al garaje. 

■■ Audiencia Provincial de Grana-
da, 31/03/2011

Nuestro comentario
Las aseguradoras se suelen 
oponer de inicio a asumir sus 
responsabilidades. En todo caso, 
en estas situaciones, conviene 
documentar todos los hechos 
con fotos, testigos, presupuestos 
de reparaciones, etc., con el 
objetivo de mostrar las armas en 
la reclamación inicial, que debe 
hacerse por correo electrónico 
con documentos anexos y si no 
tiene respuesta de la compañía, 
por carta certificada o burofax. 
También es importante 
interponer las reclamaciones en 
el menor plazo posible.         

Vecinos indemnizados

Por ruidos de 
un restaurante

L os dos vecinos y la propietaria 
de un edificio demandaron al 
dueño del restaurante del bajo 

por los ruidos, olores y vibraciones 
que producía. La propietaria ya 
había denunciado antes al restau-
rante ante el ayuntamiento por 
incumplimiento de la normativa 

del organizador o detallista en 
cada destino o, en su defecto, 
los organismos locales deben 
prestar ayuda al usuario. En estas 
situaciones hay que comunicar 
inmediatamente la incidencia a la 
agencia para que la resuelva, a ser 
posible, sobre la marcha; guardar 
copias de las reclamaciones 
que se realicen; hacer fotos; 
conseguir la dirección de otros 
afectados y cualquier otra prueba 
que justifique la reclamación. 
Hay que tener en cuenta que la 
responsabilidad de las agencias 
es solidaria: se puede reclamar 
al organizador o al detallista, 
indistintamente.
Recuerde que siempre puede 
reclamar una indemnización de 
2.000 euros por daños morales, 
si se producen. En casos como 
un viaje de novios, los tribunales 
siempre los reconocen.

Responsable,  
la comunidad

Accidente  
con la puerta 
del garaje 
A l intentar entrar al garaje de 

su comunidad, la puerta (sin 
detector de la presencia de 

vehículos) comenzó a cerrarse y 
provocó daños en el coche de Luis 
por importe de 560,81 euros. Luis 
reclamó a la comunidad y a la com-
pañía de seguros de esta; la asegu-
radora le comunicó que no se hacía 
responsable y entonces Luis, dos 

se puede 
pedir al 
ayuntamien-
to que  haga 
controles 
de ruido

a su aseguradora y les reclamó una 
indemnización de unos 30.000 eu-
ros. El Juzgado de Primera Instan-
cia desestimó la demanda pues, 
aunque demostró la relación de 
causa-efecto entre las lesiones y el 
contacto con el sofá, consideró que 
en el momento de la venta no exis-
tían los conocimientos técnicos y 
científicos que permitieran detec-
tar el defecto. La demandante apeló 
y la Audiencia Provincial condenó 
a las demandadas a pagar 16.018,99 
euros, y destacó varios aspectos 
en su resolución. Por un lado, 
consideró que aunque el uso de di-
metilfumarato  se había prohibido 
oficialmente después de la compra 
del sofá, una directiva anterior de 
la UE ya hacía referencia a la prohi-
bición de su utilización. Y, además, 
el fabricante no había comprobado 
los posibles efectos tóxicos de esta 
sustancia, lo que se considera un 
defecto del producto, del que era 
responsable tanto el vendedor 
como su aseguradora. El Tribunal 
aceptó los daños por lesiones, días 
de hospitalización y días impediti-
vos y no impeditivos, así como los 
411 euros del precio del sofá, y una 
indemnización por daño moral de 
5.000 euros. No aceptó la indem-
nización por perjuicio estético ni 
la del traje de madrina que, al final, 
no pudo usar para la ocasión.

■■ Audiencia Provincial de Madrid, 
29/10/2012 

Nuestro comentario
Según la ley, el responsable de los 
daños por la falta de seguridad 
de un producto es su fabricante, 
pero si no puede ser identificado, 
la culpa recae en el proveedor, 
es decir, el vendedor. Así se 
protege al consumidor de los 
daños causados por la falta de 
seguridad de los productos, que es 
un concepto distinto al de defecto 
del producto. Es un régimen de 
responsabilidad especial en el que 
el perjudicado es quien tiene que 
demostrar la relación causal entre 
el defecto del producto y el daño 
o lesión producida. En cuanto 
a la indemnización, conviene 
ser prudente y muy riguroso al 
acreditar los daños y perjuicios, 
ya que la cuantía solicitada 
tiene efectos importantes en la 
imposición de las costas.
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modelos  
y contratos
Le presentamos un modelo 
práctico (queja, solicitud, contrato, 
comunicación fehaciente del signo que 
sea...) que usted podrá adaptar a su 
caso particular, sustituyendo el texto 
en negrita.

Compraventa 
entre 
particulares

S i es usted un particular y quiere 
vender o comprar un bien a otra 
persona particular, y le interesa 

dejarlo por escrito, no es necesario que 
acuda a un abogado. Puede hacer un 
contrato sencillo como el modelo que le 
ponemos de ejemplo más abajo. Se tra-
ta de un contrato de compraventa entre 
particulares en el que solo tendrá que 
sustituir las palabras escritas en negrita.
Haga un contrato como este por dupli-
cado, entregue una copia a la otra par-
te y conserve usted mismo una de las 
copias.
No está de más que añada en el contra-
to los teléfonos y las direcciones elec-
trónicas de las dos partes, por si hubie-
ra necesidad de ponerse en contacto.

w
w

w
.o

cu
.o

rg
/m

od
el

os

casos vividos
        Estamos 

interesados 
en conocer 
sus problemas 
ya que, por 
una parte, 
nos orientan 
en la elección 
de próximos 
artículos y, 
por otra, nos 
ayudan a 
denunciar 
todas aquellas 
prácticas 
abusivas que 
ustedes nos 
hacen llegar.

RECLAMAR VALE LA PENA  

Más inforMación 
www.ocu.org /
ProtestApp
Protestar sí sirve para 
algo, descárguese 
nuestra aplicación 
para dispositivos 
móviles. Una ayuda para 
reclamar.

Curso en el extranjero
Un abismo entre 
la realidad y lo 
contratado 
Contraté para mi hija de 15 años un 
curso de idiomas  en EE. UU. que 
ofrece EF, y quiero dejar constancia 
de la falta de profesionalidad de 
esta compañía. Para empezar, dos 
días antes de partir, mi hija no 
tenía asignada la familia con la 
que iba a residir. Después de pedir 
que nos devolvieran el dinero, a lo 
que se negaron, conseguimos que 
nos asignaran por fin una familia. 
En el aeropuerto constatamos 
que la desorganización era total: 
una sola monitora para 36 niños. 
Una vez allí, y aunque la familia 
que finalmente la acogió era 
encantadora, mi hija tuvo que 
compartir con otra chica francesa 
una pequeña habitación en la que 
solo había una cama, por lo que 
durmió las tres semanas que duró 
el curso en un colchón hinchable 
facilitado por la organización 
(“muy ergonómico”, según me 
respondieron ante mi queja), pese 
a que tiene problemas de espalda. 
Hay más: la primera semana solo 
aprovecharon dos de los cuatro 
días de clase previstos y, además, a 
pesar de haber contratado un curso 
internacional, en la mayoría de las 
clases los alumnos eran españoles. 
En la última semana los niños 
fueron trasladados en automóviles 
particulares (alguno de ellos en el 
maletero), porque la ruta se había 
olvidado de recogerlos. Pedimos 
explicaciones al responsable del 
programa que estaba allí con 
los niños, y este no fue capaz de 
darnos respuesta alguna.  

DyD responde
En primer lugar, debe dirigirse a la 
organización del curso por escrito, 
y presentar una reclamación 
exponiendo detalladamente 
todos los incumplimientos que 
nos cuenta para solicitar una 
indemnización. Aunque lo ideal es 
llegar a un acuerdo con la empresa, 
si no es posible, pida las Hojas 
de Reclamaciones, exponga en 
ellas su queja y adjunte copia de 

los documentos: la publicidad, 
el folleto o programa del curso, 
el contrato, el justificante del 
pago, los justificantes de las 
reclamaciones…
Si no da resultado, intente un 
arbitraje de consumo y si no 
se someten, su último recurso 
es una demanda judicial, que 
puede presentar sin necesidad 
de abogado ni procurador si la 
cantidad demandada no supera los 
2.000 euros.  

Objetos de 2ª mano
Los riesgos de 
comprar a distancia
Compré un ordenador de 
segunda mano a un particular por 
600 euros. En todo momento, nos 
comunicamos por emails. 
Según el anuncio, el pago se hacía 
por PayPal. Yo realicé el ingreso, 
pero el vendedor me dijo que 
su cuenta en esta plataforma 
había caducado, y que le hiciera 

“En una demostración comercial 
de la empresa Home XXI 
compré dos bases magnéticas 
y un magneto pocket. Cuando 
me di cuenta de que no tenían 
folleto de instrucciones ni libro 
con las características técnicas, 
obligatorio en los dispositivos 
médicos, les escribí para 
pedírselos. La empresa me llamó 
para decirme que no los tenían 
y que esperara unos días. Como 
no los recibía volví a reclamarlos, 
esta vez por correo electrónico. 
La respuesta nunca llegó.
Poco después descubrí que una 
de las bases tenía un defecto y 
fue entonces cuando decidí pedir 
que se llevaran los productos y 
me devolvieran los 1.995 euros 
pagados. Me dijeron que no 
podía ser porque estaba fuera de 
plazo, aunque yo había hecho 
la primera reclamación dentro 
de los 7 primeros días después 
de la compra. La solución que 
me daban era cambiarme el 
producto defectuoso por otro, 
pero seguían sin tener folletos 
explicativos ni instrucciones. 
Yo insistí en que quería la 
devolución del dinero y como 
habían pasado dos meses y nadie 
me contestaba, decidí reclamar 

“Me devolvieron el 
importe de la compra”

una transferencia. Contacté 
con PayPal, que ya me había 
descontado el importe de mi 
cuenta bancaria, y les conté el 
caso. Poco después, PayPal me 
informó de que se me reintegraba 
el ingreso, el vendedor me pidió 
disculpas y llegamos al acuerdo de 
que yo le hiciera una transferencia 
(100 euros) y él me mandaría el 
ordenador por transporte urgente. 
No he recibido nada, el vendedor 
no responde a mis emails; he 
llamado a mi banco y al suyo y me 
han dicho que no puedo recuperar 
el dinero. Me siento estafada. 
 
DyD responde
Ante todo, hay que recordar que las 
compraventas entre particulares 
no están sometidas a las normas 
de protección de los consumidores 
y usuarios, pues se considera que 
ambas partes están en igualdad de 
condiciones para contratar.
Cuando se haga una compra a 
un particular de un objeto de 
segunda mano, como lo habitual 
es que no haya contrato por escrito 
(salvo que se trate de un coche), 
lo más adecuado es que la entrega 
del objeto y el pago del precio 
se hagan de forma simultánea, 
con el comprador y el vendedor 
presentes. Si no es posible, lo 
mejor es llevar a cabo la operación 
a través de alguna persona de 
confianza que pueda intervenir 
personalmente en su lugar o de 
una entidad como PayPal que, 
además de intermediar para hacer 
el pago, puede intervenir en caso 
de disputas.
Tampoco se debe entregar dinero 
por adelantado o contrareembolso. 
Si puede, verifique el material 
antes de pagar. Y desconfíe si el 
vendedor, como en este caso, le 
dice que no tiene operativa la 
cuenta de PayPal. 

ante  la OMIC y luego pedí ayuda a 
la OCU. El servicio de asesoría de 
la OCU intervino y mi problema 
se solucionó. Me devolvieron 
todo el dinero pagado por unos 
productos que no me convencían 
completamente.
Recomiendo a los consumidores 
que no se queden callados.”

“ entre particulares, es 
mejor que el pago y la 

entrega se hagan de manera 
simultánea”

Joaquín González Díaz 
”Compré unas bases 
magnéticas que llegaron 
sin folleto explicativo y con 
defectos, y pedí la devolución.”
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Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
ilustraciones), del nombre de Dinero y 
Derechos o del término «Compra Maes-
tra». La utilización con otros fines debe 
ser autorizada mediante acuerdo previo y 
por escrito con el editor.

No tenemos publicidad: nuestras 
publicaciones no contienen ni una sola 
línea pagada o inspirada por productores 
o vendedores, ni por intereses políticos, 
ideológicos o financieros.
Nuestras oficinas (suscripciones y 
ventas) permanecen abiertas de 9:00 a 
16:30, de lunes a viernes. Para agilizar los 

trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
de la OCU.

El servicio de Atención telefónico del 
departamento de Asesoría cambia su 
horario durante el mes de agosto y ofrece 
atención de lunes a viernes de 10:30 a 
14:00 horas.

Editor Responsable: José Mª Múgica
Imprime: SOGAPAL, S.A. 
Depósito Legal: M-809-1990

 Ê AsesoríA JurídicA

913 009 151/902 119 479
de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Agosto: de 10:30 a 14:00

 Ê AsesoríA de créditos y BAncA

913 009 140/902 884 224
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Agosto: de 10:30 a 14:00

 Ê AsesoríA FiscAl

913 009 153/902 300 189
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Agosto: de 10:30 a 14:00

 Ê AsesoríA lABorAl

913 009 147/902 884 949
de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Agosto: de 10:30 a 14:00

 Ê suscripciones

913 009 154/902 300 188
de lunes a viernes de 8:00 a 16:00
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Si le surge alguna duda sobre las finalidades del tratamiento que le fueron informadas, 
por favor, póngase en contacto con OCU EDICIONES, S,A (Dpto. de Protección de Datos), 
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do un fax al 913 009 002.

Además, en esta misma dirección, podrá ejercitar los derechos (de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición) y la revocación del consentimiento a los tratamientos informa-
dos tanto por parte de la OCU como de OCU EDICIONES, S.A.

informacion@ocu.org  ·   guias@ocu.org

cuotAs seGÚn lA suscripciÓn  eleGidA (euros)

revista    mensual   trimestral   número

ocu-compra Maestra 
(revista mensual)   6.65 19.95 10.40

dinero y derechos  
(revista bimestral)     4.75 14.25 12.50

las dos revistas 
(OCU-CM y DyD)   10.30 30.90 —

ocu-salud  
(revista bimestral) 3.30 9.90 8.45

ocu inversores 
(revista mensual+boletín sem.)  19.50 58,50 25,40

ocu inversores 
(revista mensual+sup. acciones) 21,50 64,50 28,00

ocu-Fincas y casas 
(boletín bimestral)   6.08 18.23 16.45

Financiación 
Pago sorpresa  
con tarjeta  
Compré un televisor en 
MediaMarkt y lo financié a 
10 meses. Un mes después de 
iniciar la financiación recibí una 
tarjeta del Banco Cetelem que 
no recordaba haber solicitado. 
Me olvidé de ella, pero ahora, al 
acabar de pagar el aparato, he 
recibido un cargo en mi cuenta 
de 49,37 euros procedente de 
Cetelem. He hablado con este 
banco y me han dicho que 
el importe corresponde a un 
seguro asociado a la tarjeta de 
MediaMarkt. ¿Pueden cobrarme 
esa cantidad?

DyD responde
La mayor parte de los comercios 
ofrecen a sus clientes financiación 
a través de una entidad financiera. 
Al examinar la documentación 
que usted rellenó al comprar el 
televisor hemos comprobado que 
firmó un contrato de tarjeta de 
crédito de MediaMarkt, que es 
del tipo “revolving” (solo admite 
la modalidad de pago aplazado 
para todas las cantidades pagadas 
con ella), una modalidad que, 
por cierto, siempre hemos 
desaconsejado desde la OCU. 
Además, este contrato incluye 
dos seguros opcionales: uno de 
amortización y compra protegida 
y otro de protección de tarjetas, 
casilla que aparece marcada en 
su documentación y que es el 
origen del cargo en su cuenta. Lo 
mejor es que solicite por escrito 
la cancelación de la tarjeta y la 
devolución de la prima del seguro 
no consumida (que será la mayor 
parte del importe cobrado).
También hay que tener en 
cuenta que como los contratos 
se firman en el centro comercial, 
normalmente no se leen en su 
totalidad, lo que propicia que se 
acabe contratando algo que no se 
quería, como en este caso.
Recordamos que salvo ofertas 
puntuales, la financiación a 

través de los comercios puede 
resultar bastante cara, con unas 
TAE que pueden superar el 20 % 
(para obtener este dato utilice la 
calculadora de TAE disponible en 
nuestra web).

Operadoras  
de telefonía
Ojo con las cartas 
amenazanteses 
Estamos constatando a través de 
nuestros socios que empieza a 
ser habitual que en los casos en 
los que hay una deuda pendiente 
con una operadora de telefonía, 
estas compañías ponen en 
manos de empresas de recobro 
la reclamación de las cantidades, 
además de incluir a los clientes 
en un fichero de morosos. Esta 
práctica incluye el envío de cartas 
haciendo creer al cliente que se 
ha interpuesto una demanda 
(remiten la primera hoja con un 
sello, para dar a entender que ya 
se ha iniciado el procedimiento, 
aunque el documento carece de 
registro de fecha de entrada). 
Opinamos que esta estrategia 
aprovecha el desconocimiento del 
funcionamiento legal por parte de 
la mayoría de los destinatarios, así 
que consideramos que se trata de 
una amenaza en toda regla.

DyD responde
Si la deuda no es líquida, vencida 
y exigible, no ceda ante las 
presiones, pues lo más probable 
es que no haya tal proceso 
judicial en curso, ya que las 
demandas las notifica un juzgado, 
no una empresa. Reclame a la 
compañía y si en un mes no 
le dan respuesta, acuda a la 
Oficina de Atención al Usuario 
de Telecomunicaciones. Pida que 
le eliminen sus datos del registro 
de morosos y si no lo consigue, 
denuncie los hechos a la Agencia 
Española de Protección de 
Datos.

“ la financiación a través de los 
comercios  puede resultar cara, 

ronda el 20 %”
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permanente
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al contratar por teléfono 

 ÊPropiedad separada: 
usufructo y nuda 
propiedad



RECUERDE: cuenta usted con la Garantía Total de Satisfacción de la OCU, con lo que, si estas guías no le satisfacen, podrá devolvérnoslas en el plazo de 15 días desde su recepción y recuperar su dinero. Usted ya fue informado sobre las finalidades del 
tratamiento de sus datos y los derechos que le asisten en materia de protección de datos de carácter personal cuando nos facilitó sus datos personales para ser suscriptor de nuestra revista. Si desea recordarlos, consulte la página 46 de la revista. 
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C/ Albarracín, 21
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Sí, deseo adquirir los libros siguientes:

*El precio incluye el descuento especial para socios.

DATOS DE ENVÍO

Nº de Socio                                                                 (Imprescindible indicar el número de socio. También en pedidos por correo electrónico, fax y teléfono.)

Nombre: ________________________________ Apellidos: _______________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________ Nº: ________ Piso: __________ CP: ____________

Localidad: __________________________ Provincia: _____________________________ E-mail: ________________________________________

ELIJA LA FORMA DE PAGO

  A través de la domiciliación con la que pago mi suscripción a sus revistas

  Adjunto cheque a nombre de OCU Ediciones, S.A.

  Con tarjeta      VISA   4B MASTERCARD   4B MAESTRO   RED 6000  

        Número: 

Caduca Fin: ___/___ Titular: __________________________ 

Fecha: ____/____/_____     NIF: ________________-__     Firma (indispensable): 

POR INTERNETPOR FAXPOR TELÉFONOPOR CORREO

-20%
descuentoCUPÓN DE PEDIDO DE GUÍAS PRÁCTICAS

TOTAL: ........................€

Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V  • Oferta válida hasta el 31/11/2013 y para mayores de 18 años

   DD 07/13

□   Comunidad de propietarios
Ref.: G211

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   Seguros ¿Por qué? ¿Para qué?
Ref.: G199

Precio socio*: 14,45 € / 18,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   Vivir bien gastando menos
Ref.: G202

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   La seguridad social
Ref.: G213

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

G U Í A S  P R ÁC T I C A S  D E  L A  O C U  •  V I V I E N D A

estatutos – cargos – acuerdos
responsabilidades – aprovechamiento por turnos

Esta guía de la OCU le ayuda a conocer todos los 
entresijos de la Ley de Propiedad Horizontal. 

Aprenderá cuáles son los derechos y obligaciones del 
propietario; cómo y cuando se puede recurrir a los 
tribunales; qué son las partes privativas y comunes o 
cómo discrepar de los acuerdos de su comunidad.

Incluye documentos tipo propios de la vida 
comunitaria, direcciones útiles y casos prácticos.

Cómo funciona 
su comunidad de 
propietarios

DESCUE
NTO

SOCIOS

-20%

16
 x

 2
3,

5 
cm

 • 
19

2 
pá

gi
na

s

Precio socios: 
11,45 €
en lugar de 

14,45 €


