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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.
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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

913 009 143
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

913 009 143
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
Se busca piso: las webs más 
interesantes

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

herencias y donaciones  Muchas 
comunidades han subido el Impuesto de 
Sucesiones. Donar puede ser mejor.

7
hay que saber elegir qué 
bienes donar y cuáles dejar en 
herencia.  

8
a veces, es preferible rechazar 
una herencia, por ejemplo, si 
viene cargada de deudas.

9
La mejor estrategia para 
ahorrar impuestos según su 
lugar de residencia.

12
Compras fallidas
No siempre el consumidor 
tiene derecho a devolver o 
cambiar sus compras.

14
pensiones de 
incapacidad permanente 
Sus distintos grados, 
cómo se calculan, con 
qué son compatibles...

18
Cancelar un seguro
Cómo protegerse si la 
compañía quiere cancelar 
unilateralmente su 
póliza.

20
documentos para 
reclamar
Si quiere reclamar, 
debe poder mostrar 
algunos documentos: 
sepa cuáles.

28
Seguros de coche
Comparamos las pólizas 
para ayudarle a elegir la 
más completa al mejor 
precio.

33
Cuentas corrientes
Muchas entidades ofrecen 
regalos y ganchos, pero 
lo que importa son las 
condiciones. 

36
tuyo, pero lo disfruto yo
La propiedad de un bien 
se puede dividir entre 
dos personas. Ese reparto 
tiene sus reglas.
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brevemente

1 Las tasas 
judiciales se han 
caído de los juicios 

emprendidos por 
los trabajadores y 
los beneficiarios de 
la Seguridad Social 
en la jurisdicción 
social. El Tribunal 
Supremo ha insistido 
en el derecho de estas 
personas a la justicia 
gratuita, sea cual sea 
su nivel de ingresos. 
Así pues, adiós a 
la tasa fija de 500 
euros para el recurso 
de suplicación y 
de 750 para el de 
casación, más la 
correspondiente tasa 
variable.

 
 
 
 
 

2Para identificar 
al conductor 
culpable 

bastan el nombre 
completo y las 
señas, a juzgar por 
una sentencia del 
Constitucional que 
ha reconocido a 
una persona que 
proporcionó estos 
datos pero no el 
DNI, el derecho a no 
ser multada. (Ojo 
con no identificar al 
conductor culpable: 
tendrá que pagar una 
multa mayor). 

 > Usar el dinero ahorrado por la 
supresión del suelo en contratar 
productos del banco.

El caramelo para que firme estas 
pésimas ofertas es ampliar el plazo 
de devolución o permitirle ampliar 
el capital para reunificar otros 
préstamos que tenga, de modo que 
la cuota mensual total se reduzca.

No pique. Acabará pagando los 
gastos de una novación y una cuo-
ta menor, pero durante más tiem-
po y con intereses más altos.

Si es cliente de BBVA, Cajamar o 

El Tribunal Supremo ha fallado 
que las cláusulas suelo de los 
contratos de préstamo hipote-

cario son abusivas si no se presen-
taron en su día de forma transpa-
rente, por lo que deben eliminarse.

Pero los bancos quieren salirse 
con la suya como sea. Un docu-
mento interno de Novagalicia 
salido a la luz pide a los empleados 
que intenten convencer a quien 
reclame la supresión de la cláusula 
suelo de alguna de estas medidas:

 > Cambiar el préstamo a tipo fijo 
(sin decir, claro está, que ese tipo 
es muy desventajoso hoy día).

 > Mantener el préstamo variable 
pero aumentando el diferencial 
(como lo oye: en vez de, por ejem-
plo, Euribor + 1, Euríbor + 2).

Cláusula suelo

Cuidado:  
le toman por tonto
Los bancos no saben perder y 
quieren cobrarse con juego sucio 
lo que perderán por quitar las 
cláusulas suelo.

no firme nada a 
cambio de que le 

quiten el suelo

Novagalicia, directamente afec-
tadas por la sentencia, le deben 
quitar el suelo sin más.

Si tiene una cláusula suelo con 
otra entidad, pida al banco que se 
la eliminen, alegando su nulidad 
y solicite lo pagado de más por 
su culpa. En www.ocu.org/hi-
poteca dispone de un modelo de 
reclamación y una calculadora al 
efecto.

Para saber si tiene suelo, mire 
el tipo que le aplican en su recibo 
del préstamo. Si supera el valor 
actual del Euríbor (aparece en el 
Hilo Directo) más su diferencial 
(véalo en su contrato) tiene suelo. 

Si el banco vincula la supresión 
del suelo a la firma de algún pacto, 
niéguese en redondo.

Por último, valore la posibili-
dad de acudir a juicio para pedir 
lo pagado de más. Por desgracia, 
el Tribunal Supremo no siempre 
lo ve admisible y ningún banco va 
a darle un céntimo graciosamen-
te, pero muchos jueces de primera 
instancia están fallando a favor 
de los que se lanzan. Piense que, 
a día de hoy, un préstamo con 
100.000 euros y 15 años pendien-
tes por delante, pagaría unos 120 
euros mensuales más si tuviera 
un suelo del 3,5% que si no lo 
tuviera. Parece que el euríbor no 
subirá mucho en los dos próximos 
años, luego no actuar en este pla-
zo supondría perder casi 3.000 
euros. Por lo tanto, si se decide a 
pleitear, hágalo cuanto antes.

 ÊVea tres recibos sucesivos 
de un préstamo de BBVA: el 
primero lleva suelo; el segundo, 
solo hasta el 9 de mayo, cuando 
se hizo firme la sentencia del 
Supremo. El último no lleva 
suelo y es 230 euros más barato.
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miscelánea

editorial
brevemente

agenda

3 Una socia 
de la OCU ha 
conseguido con 

nuestra ayuda, que 
un juzgado de Madrid 
condene a Bankia a 
devolver el importe de 
las preferentes que le 
colocó, sin informarle 
debidamente de 
los riesgos. Si tiene 
preferentes y el 
arbitraje no ha resuelto 
su problema, consulte 
con nuestra Asesoría 
la viabilidad de acudir 
a juicio.

4Si tiene un 
problema con un 
tren, autobús, 

autocar o taxi 
sepa que ha aumentado 
a 15.000 euros  el 
importe máximo que 
puede reclamarse ante 
las Juntas Arbitrales de 
Transporte  Terrestre. 
La empresa debe 
someterse, salvo 
que rehuse hacerlo 
expresamente en el 
contrato.

Por la cuenta que 
nos trae, piensen

U
n país cuyos pensionistas reciben 
una pensión digna es un país 
socialmente estable. El mejor 
ejemplo lo tenemos delante, pues 
nuestros pensionistas son ahora 
mismo la tabla de salvación de 
muchas familias emprobrecidas. 
Sin embargo, las ideas sobre la 
sostenibilidad de las pensiones 

recién lanzadas por un comité de expertos a petición del 
Gobierno no nos parecen una promesa de estabilidad.

Los expertos proponen ligar la cuantía de las pensiones 
a la esperanza de vida y prescindir del IPC como referencia 
para la actualización, en favor de ajustes que repliquen 
el nivel de ingresos de la Seguridad Social. Las dos cosas 
pueden conducir a una pérdida de poder adquisitivo de los 
pensionistas, con consecuencias desastrosas. La esperanza 
de vida es un dato manipulable, fuera del control del 
interesado, que además puede calcularse de forma poco 
objetiva. Y hacer que la revalorización de las pensiones 
dependa solo del número de cotizantes acaba con la 

solidaridad en la que se basa el 
sistema actual: a los cotizantes 
de hoy, mañana pensionistas, 
les podría tocar una pensión 
suficiente o insuficiente por puro 
azar. En la OCU pensamos que hay 
mejores soluciones.

Se debe garantizar a los 
pensionistas que no van a perder 
poder adquisitivo por razones 

económicas coyunturales y se les debe dar a los cotizantes 
seguridad jurídica sobre el escenario que pueden esperar, 
al menos diez años antes de la edad ordinaria de jubilación. 
Solo así podrán planificar el ahorro complementario 
preciso. Además, no debe fomentarse el ahorro solo a través 
de planes de pensiones (históricamente mal gestionados), 
sino de cualquier activo que el inversor crea mejor para él; 
por lo tanto, debe igualarse el trato fiscal entre unos y otros.

Si las cotizaciones no cubren el gasto en pensiones, el 
equilibrio  debe alcanzarse a través de los impuestos y de un 
fondo de reserva mejor gestionado que el actual y con una 
relación más fina entre rentabilidad y riesgo.

Todos los trabajadores (funcionarios, profesionales 
liberales, altos cargos públicos, parlamentarios...) deben 
ver su pensión calculada de igual forma y sujeta a las 
mismas incompatibilidades.

La pensión debería fundarse en las cotizaciones de toda 
la vida laboral, algo más justo cuando ha tenido altibajos o 
una sequía de trabajo al final de la vida activa.

En fin, aún hay mucho que pensar. El asunto lo merece.

En 2046 habrá 
15 millones de 
pensionistas,
en vez de los
9 actuales

El pasajero por montera

Buen trato  
y buen precio

saber conservarlo. Y para ello es 
fundamental, aparte de ofrecer es-
tabilidad y estar atento al manteni-
miento de la casa, ofrecer un buen 
precio. Existe una amplia oferta, 
pero la traba para alquilar es la 
misma que para vender: el desequi-
librio entre la capacidad de pago de 
los hogares y los precios demanda-
dos (pedir, por ejemplo, una renta 
que cubra el pago de una hipoteca 
sustanciosa puede ser un error).

Nuestra recomendación es que, 
si tiene un buen inquilino en su 
radar, pacte un alquiler más lar-
go con una renta ajustada y una 
indemnización por abandono 
prematuro. Redacte, además, un 
buen contrato, sirviéndose de las 
diferentes posibilidades que le 
ofrece nuestro modelo (www.ocu.
org/vivienda-y-energia/alquiler).

 Recuerde que en sus anuncios 
de alquiler debe indicar la califi-
cación energética de la vivienda, 
y que al firmar el contrato debe 
entregarle al inquilino una co-
pia del certificado de eficiencia 
energética.

Por último, si tiene una vivienda 
que quiere alquilar en vacaciones, 
sepa que le espera un confuso pa-
norama en el que rige la normativa 
autonómica de turno sobre aloja-
mientos turísticos, sin distinguir 
si se trata de actividades comercia-
les o de alquileres puntuales. 

La reforma de los alquileres 
afecta a los contratos firma-
dos del 6 de junio en adelante 

y falta perspectiva para juzgar sus 
aciertos. A priori, sin embargo, nos 
parece que contiene  disposiciones 
innecesarias o mal pensadas. 

La prórroga que obligatoriamen-
te debe conceder el propietario al 
inquilino se recorta de cinco a tres 
años. Se quiere así animar a los 
propietarios a poner más vivien-
das en alquiler, pero nos parece 
que lo único que se logra es crear 
incertidumbre en el inquilino, que 
no quiere estar cambiando de casa 
cada dos por tres.

¿Más novedades? Se podrá pac-
tar la renuncia del inquilino al 
derecho de compra preferente en 
caso de venta de la vivienda. Ade-
más, la venta provocará la extin-
ción del alquiler a los tres meses, 
salvo que el contrato esté inscrito 
en el Registro de la Propiedad.

En la OCU pensamos que lo im-
portante para el propietario es dar 
con un inquilino buen pagador y 

Los seguros del hogar tienen una 
garantía muy importante: la co-
bertura de la responsabilidad 

civil del propietario de la vivienda, 
con la que este puede hacer frente 
a los daños personales o materiales 
que tengan su origen en la vivienda 
asegurada y se causen a personas 
ajenas a ella. 

Sin embargo, no todas las pólizas 
dejan claro quién es el asegurado 
de esa garantía cuando hay varios 
propietarios, por ejemplo, cuando 
una pareja compra a medias una 
casa o varios hermanos heredan 
un inmueble. 

todos los propietarios a cubierto

Seguro de hogar

iberia repartirá 
20.000 euros entre 

los 195 afectados  

un inquilino 
formal merece 

una renta 
ajustada

» en Cataluña,el impuesto 
de transmisiones aplicable, 
por ejemplo, a la transmisión 
de inmuebles, ha subido desde 
el 1 de julio de un 8 a un 10%. 

» La ley de 
emprendedores está en 
trámite. Dejará a salvo de la 
responsabilidad por deudas la 
vivienda habitual si vale menos 
de 300.000 euros, creará un 

procedimiento flexible para 
acordar extrajudicialmente 
pagos en caso de estrechez 
y permitirá aplazar el ingreso 
del IVA hasta el cobro de la 
factura.

» Se gesta un reglamento  
de transporte aéreo que quiere 
compensar los retrasos aa partir de 5, 9 
o 12 horas y no de 3, como reconoce el 
Tribunal Europeo. También quiere recortar 
los gastos de manutención y alojamiento. 

De hecho, si se leen al pie de la 
letra muchas de esas pólizas, po-
dría interpretarse que solo el pro-
pietario que ha suscrito la póliza 
está asegurado y llegado el caso, la 
aseguradora podría intentar pagar 
solo su parte y no la de los otros 
copropietarios. Revise su póliza, 
y si no lo deja claro, pida a la ase-
guradora una inclusión expresa 
de los demás propietarios como 
asegurados.

Si tiene el seguro del hogar fruto 
del convenio entre la OCU y Atlan-
tis, no tiene que hacer nada, pues la 
aseguradora se ha comprometido a 

El 9 de enero de 2009 cayó una 
gran nevada que dejó en tierra, 
o mejor dicho en el aeropuerto 

de Barajas, a miles de pasajeros, que 
fueron olímpicamente desatendi-
dos por la compañía Iberia. 

La OCU interpuso una demanda 
colectiva a la que se sumaron 195 
pasajeros, reclamando la devolu-
ción de los billetes de avión can-
celados, más una compensación 
económica por la falta de atención 
e información y por los daños mo-
rales provocados por las largas 
esperas y reubicaciones.

Si bien la causa del cierre fue 
un hecho extraordinario e im-
previsible, la OCU defendió que 
eso no exime a la compañía de su 

obligación (impuesta por el re-
glamento europeo 261/2004) de 
atender a los pasajeros afectados, 
ofreciéndoles alojamiento en un 
hotel las noches necesarias, comi-
da y refrescos suficientes, así como 
la posibilidad de comunicarse con 
sus familiares vía teléfono, mail... 

El juzgado de lo Mercantil nº 3 
de Madrid ha fallado que los de-
mandantes tienen derecho a la 
devolución del coste íntegro de los 
billetes no utilizados, así como a 
todas las cantidades sufragadas 
por ellos  para soportar la espera y 
debidamente probadas documen-
talmente. Además, reconoce el 
derecho a una compensación por 
daño moral de 100 euros por cada 
día de retraso a aquellos pasajeros 
que han acreditado que el compor-
tamiento de Iberia, combinado 
con la trascendencia que su vuelo 
tenía para ellos, les produjo ansie-
dad, angustia e incertidumbre.

que la responsabilidad civil es ex-
tensiva a todos los propietarios (y si 
le interesa conocer este seguro, de 
condiciones exclusivas para nues-
tros socios, consulte www.ocu.org/
seguro-hogar).

el secreto de  
un buen alquiler
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una herencia 
inteligente 
Si confía plenamente en
sus herederos, hay
comunidades
autónomas donde 
aún puede actuar
para que su
patrimonio
no les llegue 
mermado.

e
l Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones ha sufrido muchos vai-
venes. Durante un tiempo, las co-
munidades autónomas (que son 
quienes lo gestionan) lo fueron 
adelgazando o suprimiendo. Pero 
más adelante, cuando la crisis 

dejó temblando las arcas públicas, empeza-
ron a resucitarlo por aquí y por allá, de modo 
que para recibir una herencia o una donación 
volvió a ser necesario rascarse el bolsillo.

No hablamos de pequeñas cantidades.  
La última vez que tratamos a fondo este tema, 
en Canarias costaba menos de 200 euros he-
redar un patrimonio que hoy cuesta más de 
140.000 euros recibir. Y mientras se elabo-
raba este artículo, algunas comunidades han 
endurecido significativamente el impuesto. 
En Murcia, por ejemplo, se ha suprimido de 
un plumazo la ventaja que permitía a los hi-
jos mayores de 21 años heredar hasta 300.000 
euros de sus padres con una deducción del 
99% de la cuota (o sea, donde antes pagaban 
el 1% ahora pagarán el 100%).

Pues bien, en aquellos lugares donde el 
impuesto de donaciones aún es moderado 
y teniendo en cuenta que el de sucesiones 
podría subir en cualquier momento, una 

si dona un bien que 
acumula ganancias 

debe pagar irpF 
como si lo hubiera 

vendido.  
por eso debe 
seleccionar  

qué dona

         

¿por qué unos sí y otros no?   

Déjelos en herencia
■■ la vivienda habitual.  

Recibirla en herencia, por lo general, no 
obliga a pagar muchos impuestos: suele 
estar exenta en el 95% de su valor, con un 
límite de 122.606 euros por heredero.

■■ bienes con pérdidas.  
 Las pérdidas son útiles fiscalmente, ya 
que pueden compensarse con ganancias, 
para así tributar menos en el IRPF.  Si dona 
un bien que acumula pérdidas,  no podrá 
aprovecharlas. Es mejor vender, materializar 
las pérdidas y donar lo obtenido.

■■ seguros de vida.   
Si son para sus hijos, es mejor designarles 
como beneficiarios en la póliza y que 
hereden cuando usted fallezca. El dinero así 
recibido goza de una reducción adicional 
del 100%, con el límite de 9.195,49 euros por 
heredero (más, en algunas autonomías).

Dónelos
■■ bienes de cierta antigüedad. 

 Las ganancias que se obtienen con la venta de 
bienes comprados antes de ciertas fechas están 
parcialmente exentas del IRPF. Si los dona, tendrá 
que pagar menos IRPF por ellos. Se trata de las 
acciones cotizadas compradas antes del 31 de 
diciembre de 1991, los inmuebles comprados antes 
del 31 de diciembre de 1986 y los bienes de otro 
tipo adquiridos antes del 31 de diciembre de 1988.

■■ bienes con ganancias compensables.  
Si en el ejercicio ha obtenido pérdidas con alguna 
operación, done bienes con ganancias que se 
puedan compensar con ellas,  en la medida 
necesaria para no pagar IRPF por la donación.

■■ bienes que den rentas periódicas.  
Si usted dona, por ejemplo, acciones, obligaciones 
o inmuebles alquilados, dejará de tributar por las 
rentas que le producían en el IRPF y su factura 
fiscal se aligerará. Pero el receptor empezará 
a pagar por ellas. Por eso, la donación de este 
tipo de bienes solo conviene cuando el receptor 
de la donación paga poco en el IRPF o no paga 
nada (por otro lado, si el receptor es un hijo 
menor de 25 años, el hecho de que tenga esos 
ingresos quizás le impida a usted aplicarse el 
mínimo por descendientes por él; tendrán que 
hacer cuentas para ver qué es más rentable).

táctica posible para evitar que sus herederos 
tengan que pagar grandes cantidades por 
heredar su patrimonio, es donárselo en vida. 
Lógicamente, esta es una táctica para familias 
muy unidas, pues una vez que los herederos 
sean titulares del patrimonio transmitido, 
pueden hacer lo que deseen con él.

Por otro lado, no se trata de donar todo 
el patrimonio en bloque, sino solo aquellos 
elementos de los que sea más ventajoso des-
prenderse para el donante, al tiempo que es 
ventajoso para el receptor o donatario reci-
birlos de este modo.

Los pies de la estrategia: dónde vive, 
qué posee y a quién dona
Transmitir el patrimonio tiene un coste fiscal 
para el que lo transmite y otro para el que lo 
recibe. La estrategia que usted diseñe debe 
reducir ambos costes al mínimo, ya que no 
tiene mucho sentido que a sus hijos les salga 
muy barato recibir una donación, si para cos-
tearla usted ha tenido que detraer del patri-
monio que les deja una suma elevada.

Al que transmite, la donación le afecta en 
dos frentes fiscales:

 > Por una parte y aunque no reciba 
nada a cambio, debe tributar en el IRPF 

en portada Una herencia con muchas deudas 
puede ser ruinosa. 8 Qué hacer según su lugar de 

residencia y el de sus herederos.9No se trata de donarlo todo, 
sino de seleccionar los bienes .7herencias y donaciones
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L
a estrategia que conviene seguir para 
hacer una transmisión inteligente del 
patrimonio cambia sustancialmente 
de unas a otras comunidades.

 > En el País Vasco, no tributan ni la 
herencia ni la donación entre ascendientes y 
descendientes y en Navarra lo hacen a un tipo 
de solo el 0,80%. Si usted reside en una de 
estas comunidades y deja sus bienes en he-
rencia a sus hijos, ellos no pagarán nada o casi 
nada. Si son sus hijos quienes viven allí  pero 
no así usted, es muy conveniente que les haga 
una donación (exceptuando los inmuebles 
que tenga en comunidades donde donar no 
es ventajoso), porque la herencia tributaría 
según las normas de su lugar de residencia, 
con seguridad menos ventajosas.

 > En Galicia, el impuesto sobre las herencias 
es superior al de las donaciones, que tributan 
a tres tipos diferentes: el 5% (para un patri-
monio por valor de hasta 200.000 euros), el 
7% (si sobrepasa los 200.000 pero no supe-
ra los 600.000 euros) y el 9% (si supera los 
600.000 euros). Por lo tanto, si sus hijos resi-
den en Galicia, es buena idea donarles ahora.

 > En Cataluña, las donaciones tributan igual 
que en Galicia por el momento y las he-
rencias son más baratas, pero dado 
que ya se está hablando de subir el 
impuesto el año próximo, lo mejor 
es donar ya.

 > En Aragón, los menores de 
18 años no pagan impuestos por 
heredar, ni tampoco lo hacen los 
mayores de 18 por la parte de la he-
rencia que se mantenga por debajo de 
150.000 euros. Pero las donaciones son aún 
más ventajosas: entregar a sus hijos hasta 
300.000 euros en total a lo largo de 5 años, 
no tributa, siempre que tanto usted como 
ellos residan en Aragón y que el patrimonio 
previo de sus hijos no supere los 402.678,11 
euros por persona. Si se dan estas circuns-
tancias, allí es interesante donar, en previ-
sión de que cambien las cosas a peor.

como si hubiera vendido el bien dona-
do. Es decir, si entre el momento de ad-

quirirlo y el de donarlo, el bien en cuestión se 
ha revalorizado, debe tributar por la ganancia 
supuestamente generada con las condiciones 
fijadas en el IRPF para las compraventas. Solo 
hay una fastidiosa excepción: si el bien en vez 
de ganancias tiene pérdidas, no puede usar-
las fiscalmente para mermar sus ganancias y 
tributar menos, como haría en caso de venta.

 > Por otro lado, si el donante se desprende 
de bienes que producían rentas (como un 
piso alquilado), deja de tributar por ellas en el 
IRPF, de modo que su factura fiscal se reduce. 
Al menos en principio, porque si el receptor 
de los bienes es un hijo menor de 25 años y 
las rentas que empieza a disfrutar superan 
los límites exigidos (en principio, 8.000 euros 
anuales), el donante perderá la posibilidad de 
aplicarse por él el mínimo por descendientes.

Al adquirente, es decir, al que recibe una 
donación o una herencia, también le cambia 
el panorama fiscal, pues tendrá que pagar el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya 

cuantía depende de muchas variables empe-
zando por la normativa con arreglo a la que 
debe tributar:

 > Las herencias tributan según la normativa 
de la comunidad en la que más tiempo resi-
diera el fallecido en sus últimos cinco años 
de vida.

 > Las donaciones de cualquier bien que no 
sea un inmueble tributan según la normativa 
de la comunidad en la que resida el receptor 
de la donación.

 > Las donaciones de inmuebles tributan se-
gún la normativa de la comunidad en la que 
estén emplazados.

Además, el impuesto sube en función de 
estas variables: 

 > Cuanto mayor sea el patrimonio del 
donatario.

 > Cuanto más lejano sea su parentesco con 
el donante. En general, los parientes con más 
ventajas son los hijos, los padres y el cón-
yuge, y en alguns comunidades los nietos. 
En las herencias, los hermanos, los tíos, los 
sobrinos y los suegros también tienen algu-
nas reducciones menores, que casi ninguna 
comunidad contempla en caso de donación.

 > Cuanto mayor sea el valor de los bienes 
transmitidos. El impuesto aumenta de for-
ma progresiva, de tal forma que hacer dos 

donaciones de sendos bienes por separado 
puede ser más barato que donarlos juntos 
de una vez, porque el porcentaje aplica-
do en los dos primeros casos puede ser 
apreciablemente menor que el aplicado 
en el segundo (eso sí, hay que espaciar las 

donaciones al menos tres años y un día o 
se considerarán una sola).
Finalmente, si el donatario recibe un 

inmueble urbano, tendrá  que pagar otro im-
puesto, la llamada “plusvalía municipal”, tanto 
más alto cuanto mayor sea su valor catastral y 

donar bienes en tandas en vez de hacerlo 
de golpe puede abaratar el impuesto 

más largo el tiempo pasado en el patrimonio 
del donante (si le perteneció durante un año 
o menos, no se paga). En algunas comunida-
des, es precisamente la plusvalía municipal 
lo más gravoso de recibir una herencia o una 
donación.

Todas estas razones explican por qué hay 
que ser selectivo al donar. En el recuadro ¿Por 
qué unos sí y otros no? de la página 7, puede 
ver qué conviene donar y qué no.

a los hermanos y los sobrinos se les 
puede beneficiar, pero solo un poco
Las herencias en vertical, es decir, de as-
cendientes a descendientes y viceversa, son 
mucho más baratas que las que van a pa-
rientes colaterales, como los hermanos y los 
sobrinos (de segundo y tercer grado respecti-
vamente), ya que las reducciones que gozan 
estos últimos son mucho más pequeñas y se 
les penaliza más por tener patrimonio previo.

Si Marta y Martín, los protagonistas del 
ejemplo de la página 8,  en vez de padres de 
los herederos fueran sus tíos, el impuesto se-
ría mucho más alto, superando en casi todas 
las comunidades el medio millón de euros (la 
comunidad más barata sería el País Vasco, 
donde “solo” se pagarían 270.000 euros).

Aquellas personas que dejen sus bienes a 
sus hermanos o sus sobrinos también pueden 
beneficiarles haciéndoles donaciones par-
ciales cada tres años y un día, para que cada 
porción tribute siempre a tipos más bajos que 
si se recibiera todo de golpe.

Otra posibilidad, en el caso de los inmue-
bles, es donarles una parte, de modo que se 
cree un proindiviso, que se disolverá más 
adelante, adjudicando a uno de los copropie-
tarios el inmueble completo y abonando a los 
demás una compensación en metálico (vea 
Información de interés en la pág. 9).

u
na herencia está compuesta de bie-
nes y de deudas y no pueden acep-
tarse unos y rechazarse las otras. 
Tal y como están las cosas hoy en 
día, no es raro que las deudas su-

peren los bienes: imagine, por ejemplo, que 
le dejan en herencia una vivienda comprada 
muy cara hace unos años, cuya hipoteca pen-
diente es mayor que el precio que le darían 
hoy por la vivenda en cuestión. Si usted la 
acepta sin más, tendrá que responder del 
pago de la hipoteca con todo su patrimonio, 
el heredado y el que tenía de antes.

herencias envenenadas
Cada vez es más común renunciar a una 
herencia con más deudas que chicha.

Quienes no deseen cargarse de herencias 
con deudas, tienen dos opciones:

 > Renunciar al total de la herencia en un 
acto irrevocable que se formaliza en escritura 
pública ante notario.

 > Aceptar la herencia “a beneficio de 
inventario”, de modo que solo los bienes 
heredados responden de las deudas. Si 
no bastan para saldarlas, los acreedores 
no pueden ir contra el patrimonio de los 
herederos. Si por el contrario sobra algo, se 
reparte entre ellos.

dime dónde resides...
Porque es clave para ahorrar impuestos.

 > En Castilla La Mancha, Madrid y Va-
lencia, tanto la herencia como la donación 
entre ascendientes y descendientes tienen 
reducciones muy elevadas y el impuesto es 
muy pequeño en ambos casos. Pero el fan-
tasma de una subida sobrevuela por todas 
partes, así que es mejor aprovechar esta 
ventaja ahora. Si sus hijos viven en al-
guna de estas comunidades, hágales las 
donaciones pertinentes ahora. Y si tiene 
inmuebles allí, también interesa que se los 
done, vivan donde vivan ellos y usted.

 > Hay comunidades en las que donar de 
golpe todo el patrimonio carece de ventajas 
por completo y obliga al pago de impuestos 
muy elevados.  Se trata de Andalucía, Astu-
rias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, Extremadura, La Rioja y Murcia. 
En principio, allí es preferible dejar el 

Andalucía  

Islas Canarias  

Castilla La Mancha  

Madrid 

La Rioja 
Castilla y León  

Galicia  

Cantabria 
Asturias

País Vasco 

Extremadura 
Comunidad 
Valenciana 

Islas 
Baleares 

Murcia  

Cataluña 

Aragón  

Navarra 

estamos lejos de ser  iguales
comunidades donde es favorable donar 

■ INtERESA doNAR EL 
MáxIMo PoSIBLE AhoRA           

■■INtERESA otRA 
EStRAtEGIA

2007 2008 2009 2010 2011 2012

11.047
13.126 14.603 16.342

18.933
23.228

renuncia a herenciasÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

■■ Los procesos de renuncia 
de herencias se han disparado 
desde el inicio de la crisis: un 
110% desde 2007.

Fuente: Centro de Información Estadística del C. G. del Notariado.

INfOrMACIóN 
DE INTEréS
oCU-Compra Maestra 
Inmuebles: uno para todos 
(nº 130, junio 2012).
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divide y vencerás
■■ Allí donde carece de sentido donar 

de golpe todos los bienes que interesa 
transmitir por esta vía, pueden interesar 
las donaciones parciales, hechas cada 
tres años y un día (si acorta el plazo, se 
considera que es una misma donación). 
Al tener cada partida menor valor que 
el conjunto, tributará siempre según los 
tipos más bajos de la escala del impuesto.

■■ Para los bienes que vaya a dejar 
en herencia, no se moleste en hacer 
testamento si los herederos son su 
cónyuge y sus descendientes directos. 
Así, dispondrán de libertad para decidir 
entre ellos qué atribuir a cada uno. Solo 
es preciso testar si quiere beneficiar 
especialmente a alguno de sus herederos 
o nombrar heredero a alguien que no 
lo sea por defecto (las parejas de hecho 
legalizadas solo se equiparan al  cónyuge 
en Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y 
País Vasco).

■■ Deje a su cónyuge solo su legítima, que 
es el usufructo de un tercio de la herencia 
(así ocurrirá si no hace testamento). Su 
cónyuge, a su vez, puede renunciar a 
la herencia de forma “pura y simple”, 
cediendo su parte a los demás herederos 
por igual. Así evitarán que la herencia 
tribute dos veces, una al heredar el viudo 
y otra al heredar los hijos.

■■ Si fallece uno de los cónyuges y el otro 
vive, debe hacerse una “disolución de 
la sociedad de gananciales” dividiendo 
el patrimonio común del matrimonio 
en dos lotes de igual valor, siendo el 
del fallecido el objeto de la herencia. Lo 
ideal, si cuadra, es adjudicar a este lote 
la vivienda habitual por entero, ya que 
así los herederos podrán beneficiarse de 
la exención del 95% sobre el total de la 
vivienda y no solo sobre la mitad (pero 
no la pueden vender hasta pasados entre 
5 y 10 años según el lugar). Esto procede 
especialmente si el viudo se va a mudar 
a otra vivienda habitual, que los hijos 
heredarán con ventaja en  el futuro.

la ocu aconsejaÊ
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla- 
La Mancha

Castilla y 
León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Valencia

182.024 
157.233

182.024
146.113

178.572
146.113

177.944
146.113

143.002
146.113

129.024
0

78.050
51.641

50.885
146.113

14.484
67.404

11.587
11.373

9.101
7.862

1.912
1.612

1.820
146.225

1.591
1.152

1.519
46.617

1.120
146.113

0
0

Miles de euros de ahorro  
según su comunidad

muchas desigualdadesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

todo mediante herencia 
La barra marrón  muestra lo que los 

hijos de Marta y Martín pagarían 
en cada comunidad si sus padres 

no hacen nada y reciben todo el 
patrimonio por herencia.

herencia más donación
La barra verde muestra lo que 

pagarían si recibieran el patrimonio 
por dos vías: la vivienda habitual y el 

seguro de vida por herencia, y todo 
el resto mediante una donación.

■■Vivienda habitual: 
 320.000 euros

■■Vivienda alquilada: 
 220.000 euros

■■Vivienda en la playa: 
 100.000 euros

■■Plazas de garaje alquiladas:
 90.000 euros

■■Acciones:
 132.000 euros

■■Depósitos y cuentas: 
 100.000 euros

■■Fondos de inversión:
 250.000 euros

■■Plan de jubilación: 
 100.000 euros

marta y martín
1.412.00 euros para sus 
dos hijos de 40 y 45 años

■■ Planificar la transmisión del 
patrimonio puede ser un gran 
regalo para sus herederos. En 
Aragón, por ejemplo, los hijos de 
Marta y Martín pasan de no tributar 
nada (si se adopta un plan) a pagar 
129.000 euros (si no se hace nada).

patrimonio en herencia, pero tratando 
de adoptar medidas para abaratar el 

impuesto; vea el recuadro La OCU aconseja. 
Las donaciones no deben necesariamente 
descartarse, sino que pueden servir para una 
transmisión  fraccionada del patrimonio, que 
permita tributar siempre según los tipos 
más bajos de la escala del impuesto.

¿ESTÁ SEGURO DE HABER ELEGIDO 

BIEN SU PROVEEDOR DE ENERGÍA?

¡Por fi n lo va a tener claro! Ahora, con la OCU, puede comparar 
fácilmente las ofertas de todos los proveedores de gas y electricidad, y 
descubrir cuál se adapta mejor a sus necesidades. Un servicio de la OCU 
que le pondrá de buen humor, ¿verdad? Elija bien esta vez: entre en 
www.ocu.org/comparar-tarifas-gas-electricidad
que le pondrá de buen humor, ¿verdad? Elija bien esta vez: entre en 

TA_CLOWN_ELECTRICITE_210X285_ESP.indd   1 01/12/11   17:31
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Compra fallida

¿
Puedo devolver una compra porque 
he cambiado de opinión? En princi-
pio, no, al igual que tampoco el ven-
dedor puede decidir repentinamen-
te que no quiere venderlo. Así son 

las reglas del juego y hay que respetarlas. No 
obstante, algunos establecimientos siguen 
políticas comerciales más favorables para el 
consumidor y sí permiten realizar cambios 
o devoluciones. Por ello, antes de hacer una 
compra, y sobre todo si va a adquirir un obje-
to para regalar, conviene preguntar al vende-
dor si admite cambios o devoluciones.

En cualquier caso, existen dos situaciones 
excepcionales a favor del consumidor:  

 > si el producto tiene una tara o viene con de-
fecto de fábrica, el consumidor puede y debe  
devolverlo y exigir que le entreguen 
uno en perfecto estado; utilizan-
do la garantía del producto, el 
consumidor pedirá al vendedor 
(o al fabricante) la reparación o 
sustitución del producto y, si no 
es posible, una rebaja del precio 
o la resolución del contrato;

 > si la compra se ha realizado a 
distancia, es decir, por teléfono, 
internet, a través de catálogo, 
etc., el consumidor tiene 7 días 
hábiles para pensar tranquila-
mente si le interesa el produc-
to; en caso de que decida que 
no, la ley obliga al vendedor a 
aceptar la devolución en 
ese plazo.

Cuando el tique de compra 
o la publicidad anuncian 
un plazo para posibles 
cambios o devoluciones, 
pídalos sin reparos

Introduzca sus datos con 
atención y verifique en cada 
paso si aparecen servicios 
preseleccionados que no desea, 
como gastos de seguro

Si el establecimiento no 
admite cambios, solo 
podrá exigirlo en caso 
de que el producto esté 
defectuoso

el albarán sirve de 
justificante para que 
la garantía empiece a 
contar desde la fecha 
de la entrega

 







Si el vendedor 
ha hecho mal 
el arreglo, 
usted no 
tiene por qué 
aceptarlo

solo el albarán
■■ El transportista acaba de 

traerme a casa el aspirador que 
compré por teléfono. En el sobre 
con la documentación solo 
viene el albarán de entrega, 
no está la factura. Y el aparato 
hace mucho ruido, no sé si se va 
a estropear. ¿Me voy a quedar 
sin garantía? 

■■ Probablemente la factura le 
llegará por correo dentro de unos 
días. Si no la recibe, pídasela 
al vendedor: está obligado a 
entregársela. En cualquier 
caso, al haberlo comprado 
por teléfono, dispone de 7 días 
hábiles para devolver el producto 
si no le interesa.

producto 
descatalogado

■■ Vi un ordenador muy barato en 
una tienda on line. Por teléfono 
me confirmaron el precio y 
encargué dos unidades. Pero a 
las 24 horas me han comunicado 
que está descatalogado. En otros 
países de la UE están disponibles, 
aunque más caros. ¿Puedo exigir 
que me vendan el ordenador 
respetando el precio anunciado? 

■■ Sí, puede exigirlo. Si el 
comerciante no accede, denuncie 
la infracción mediante las hojas de 
reclamaciones y presente todas 
las pruebas de que disponga: fotos 
del anuncio con el precio inicial, 
correos electrónicos cruzados con 
el vendedor, etc.

arreglos  
en un traje

■■ He comprado un traje que he dejado 
en la tienda para que me entallen la 
americana. Pagué la mitad, pero el 
arreglo no ha quedado bien: se han 
pasado estrechando la espalda. ¿Puedo 
pedir que me devuelvan el dinero? 

■■ Si el arreglo lo ha hecho el 
vendedor o alguien bajo 
su responsabilidad, 
usted puede 
rechazar el 
traje por estar 
defectuoso. Si ya 
no tiene solución, 
solicite un traje 
nuevo. Y si no es 
posible, pida que le 
devuelvan el dinero.

■■ Si ni el tique de compra ni la 
publicidad del establecimiento 
indican que admiten cambios 
o devoluciones y en qué plazo, 
puede estar contento de que 
le hayan entregado el vale, 
pues no tienen obligación de 
hacerlo. 

■■ La política comercial de las 
grandes superficies y cadenas 
suele ser aceptar los cambios y 
devoluciones en un plazo de tiempo 
determinado. En ese caso puede 
cambiar de talla, color, modelo, 
etc., sin ningún problema, e incluso 
pedir la devolución del dinero.

me equivoqué 
en los datos

■■ Haciendo una reserva 
para mi hijo en la web de una 
aerolínea me equivoqué en su 
segundo apellido y puse el mío. 
Al día siguiente, cuando me 
di cuenta, intenté corregirlo 
en la web, pero la página no 
lo permitía. Por teléfono sí 
cambiaron el apellido, ¡pero 
después de pagar 69 euros más! 

■■ Como cortesía a sus clientes, 
algunas webs permiten hacer 
cambios y anulaciones en las 
primeras horas después de 
la contratación. Si no es su 
caso, solo pueden cobrarle lo 
que tengan estipulado en sus 
condiciones particulares. 

“Si no queda satisfecho, 
le devolvemos el dinero”: 
este famoso eslogan 
funciona en muchos 
establecimientos.
¿Puede exigirlo 
en todos?

la ocu aconsejaÊ

■■ Antes de realizar una compra, 
infórmese de la política comercial del 
establecimiento para saber si admiten 
cambios de talla, color, modelo, etc. y 
durante cuánto tiempo. 

■■ En caso de devolución, pregunte si 
devuelven el dinero, ya sea en metálico o a 
través de la tarjeta con la que pagó, o si en 
su lugar entregan un vale.

■■ No pague por adelantado. Si tiene que 
dar una señal, procure que sea por el 
importe más bajo posible.

■■ En caso de que el vendedor no respete 
el precio incial señalado, denúncielo a 
través de las hojas de reclamaciones en la 
esperanza de una posible sanción. 

■■ Conserve el tique o factura al menos 
durante los 2 años de garantía.

política comercial del establecimiento
■■ Al llegar a casa me he dado cuenta 

de que las botas recién compradas 
me quedan demasiado grandes. 
He vuelto a la zapatería, pero ya 
no les queda nada de mi talla que 
me interese. Me han entregado un 
vale para usarlo en los próximos 
6 meses. ¿No tienen que devolverme 
el dinero?Si nada más iniciar la 

compra, todavía sin haber 
pagado, se presentan 
irregularidades tan 
grandes como ésta, es 
preferible no continuar con 
la operación

políticas  comerciales Devolución  |  Tique  |  Garantía  |  Precio
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idea más precisa de su estado de salud que 
simplemente leyendo los informes.

El coste de la ratificación es de unos 300 
euros.

hasta la jubilación, salvo sorpresas
Cuando se reconoce una incapacidad perma-
nente, se determina también de qué tipo es: 
parcial, total, absoluta o gran invalidez. Esta 
calificación puede cambiar con el tiempo, o 
bien por mejoría o bien por agravamiento, 
así como si se descubre con el tiempo que el 
diagnóstico estaba errado. 

La evolución del caso se sigue mediante 
revisiones periódicas cuya frecuencia se fija 
en la resolución que declara la incapacidad. 
Normalmente, es de dos años, como también 
dura dos años el periodo en el que el traba-
jador recién incapacitado tiene derecho a 
que le reserven su puesto de trabajo, cuando 
los médicos ven posible que en ese plazo se 
produzca una mejoría suficiente como para 
volver a ocuparlo.

Las revisiones prosiguen normalmente 
hasta que el interesado alcanza la edad de la 
jubilación y deja de cobrar la pensión de inca-
pacidad para cobrar la pensión de jubilación. 
En principio, se trata de un mero cambio de 
nombre y se mantienen las mismas con-
diciones. Pero lo aconsejable es calcular 

         

mal conocidas
A veces, el reconocimiento de la incapaci-

dad se inicia sin que el trabajador haga nada, 
porque el derecho a verla reconocida es obvio 
para los organismos que la tramitan: la Segu-
ridad Social, el Servicio Público de Salud o la 
mutua con la que esté concertada su empresa. 
Por ejemplo, si un trabajador queda tetrapléji-
co a consecuencia de una caída, no hace falta 
que agote la situación de incapacidad tem-
poral (la baja) para llegar a la de incapacidad 
permanente.

También puede ocurrir que los trámites 
para reconocer la incapacidad permanente 
se inicien porque el trabajador ha pasado de 
baja el máximo tiempo posible (545 días) y no 
queda otro remedio que evaluar si se le reco-
noce dicho estado o se le da el alta médica.

Pero otras veces, el trabajador tiene que 
reclamar por sus propios medios que le de-
claren incapacitado, porque su caso puede 
plantear dudas: él cree que la dolencia que 
arrastra es lo bastante grave como para apar-
tarle del trabajo, pero los médicos que le 
tratan no son de la misma opinión y le dan 
el alta.

primero, por las buenas. después, en 
juicio, con informes médicos propios
Para iniciar el procedimiento, tendrá que 
rellenar un formulario y presentarlo ante 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social del lugar donde 
resida.

A partir de entonces, le pedirán que se 
someta al examen de un EVI o Equipo de Va-
loración de Incapacidades, popularmente co-
nocido como “tribunal médico”. Los informes 
de este tribunal servirán de base para que la 
solicitud sea aceptada o rechazada.

Si la solicitud es rechazada y quiere seguir 

C
uando un trabajador que cotiza a la 
Seguridad Social sufre problemas 
de salud que anulan o merman sus 
posibilidades de seguir trabajando 
durante un plazo muy largo o para 

siempre, puede pedir que se le reconozca una 
“incapacidad permanente” y que se le pague 
la pensión correspondiente, siempre que 
cumpla todos los requisitos exigidos.

Existen cuatro tipos diferentes de incapa-
cidad permanente y a todos ellos se puede 
llegar por varias razones: por un accidente 
laboral o no laboral, o bien por una enferme-
dad, ya sea profesional o común. 

adelante, tendrá que interponer ante el mis-
mo órgano que le haya enviado la resolución  
denegatoria y en el plazo de 30 días, una “re-
clamación previa a la vía judicial”, indispen-
sable para pleitear.

Si no obtiene respuesta o la  respuesta es 
negativa tendrá que llevar su caso a juicio, 
acreditando que formuló una reclamación 
previa. 

La demanda se presenta ante el Juzgado 
de lo Social, sin necesidad de ir asistido por 
abogado ni procurador. No obstante, es acon-
sejable contar con un abogado especializado 
en este tipo de juicios porque suelen ser muy 
complicados.

Para sostener su caso, necesitará llevar 
informes médicos que rebatan la versión del 
tribunal médico que le denegó la incapaci-
dad. Los informes pueden costarle entre 300 
y 2.000 euros o más. El médico puede ser 
alguien que usted elija libremente o el perito 
que asigne el juzgado a petición suya; infór-
mese en ambos casos del coste aproximado 
que tendrán sus servicios.

Una medida muy aconsejable es pagar el 
coste de “ratificar” judicialmente los infor-
mes, lo que consiste en llevar al juicio a un pe-
rito médico que contestará las preguntas que 
dichos informes susciten en todos los presen-
tes. De este modo, el juez puede hacerse una 

aportar inFormes médicos solventes puede 
costar entre 300 y 2.000 euros o más. llevar al 
médico como perito al juicio supone un extra 
pero es muy aconsejable

hay cuatro tipos 
de incapacidad

■■ Hay varios tipos de incapacidad y cada uno conlleva 
una pensión distinta y un trato diferente por parte de la 
Seguridad Social.

gran invalidez
■■ La incapacidad es de tal 

magnitud que la persona, 
además de no poder trabajar, 
no puede ocuparse de las 
tareas más elementales de 
la vida cotidiana (lavarse, 
vestirse, comer...) sin la 
ayuda de otras personas. 
Sería el caso de un albañil 
que se queda parapléjico a 
consecuencia de una caída 
desde el andamio .

total
■■ Este tipo de incapacidad 

impide hacer todas las tareas 
de la profesión habitual, o  al 
menos las más importantes, 
pero no incapacita para 
otros trabajos distintos. 
Sería el caso de un mecánico 
que sufre la amputación de 
un dedo, lo que le priva de 
destreza manual pero no le 
impide, por ejemplo,  
conducir un camión.

parcial
■■ Los problemas que se 

sufren no impiden hacer el 
trabajo habitual, pero son 
lo bastante graves como 
para que el rendimiento del 
trabajador se reduzca en al 
menos un tercio.  Sería el 
caso de un camarero que 
se ha sometido a varias 
operaciones de espalda sin 
éxito y ya no puede trabajar 
con la rapidez exigida.

absoluta
■■ El daño que se sufre 

hace imposible realizar 
cualquier trabajo, pero no 
impide necesariamente 
dedicarse a otras actividades, 
aunque sea con limitaciones. 
Sería el caso de un trabajador 
que debido a una fuga de 
sustancias tóxicas en 
su laboratorio empieza a 
depender de una botella de 
oxígeno.

¿Sabía que recibir una pensión de 
incapacidad suele ser compatible con 
hacer actividades lucrativas? ¿Y que se la
pueden retirar si su situación mejora?
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la pensión de jubilación a la que se tiene de-
recho y, si es más alta, solicitarla y renunciar 
a la de incapacidad. 

Por otra parte, los trabajadores incapaci-
tados que cumplan la edad de jubilación sin 
reunir los requisitos para cobrar la pensión de 
jubilación, pueden cobrar la pensión de inca-
pacidad calculada como si fuera una pensión 
de jubilación, habiéndose cotizado el mínimo 
posible.

el cálculo de la pensión
La compensación que recibe un trabajador 
por cuena ajena que se ve  incapacitado de 
modo permanente no siempre es una pen-
sión; en el caso concreto de la incapacidad 
parcial se trata de una indemnización que se 
paga de una vez. En el resto de los casos, sin 
embargo, es una pensión regular. Cualquie-
ra de las dos opciones es compatible con el 
cobro de otras cantidades a las que quizás 
tenga derecho, procedentes de un seguro de 

si la incapacidad total se une a Falta de Formación 
o edad madura, la pensión puede aumentarse en 
atención a lo diFícil que es volver a trabajar

la ocu aconsejaÊ

■■ Si trabaja y por alguna razón le dan 
una incapacidad temporal, asegúrese 
de que el motivo queda reflejado en 
el parte de baja: accidente laboral o 
no laboral, enfermedad profesional 
o enfermedad común. Es muy 
importante, entre otras cosas, porque 
si la incapacidad temporal evoluciona 
hacia una incapacidad permanente, 
la cuantía de la pensión será diferente 
según la causa, siendo por lo general 
más alta cuando se trata de una 
contingencia profesional (el origen de 
la incapacidad puede determinarse 
o corregirse más adelante, pero 
es mucho más fácil si está bien 
identificado desde el principio).

■■ El derecho a la pensión de 
incapacidad se tiene aunque se haya 
cotizado poco, siempre que el origen 
de la incapacidad sea una contingencia 
profesional. Si es una contingencia 
común, es posible aspirar a una 
pensión no contributiva.

■■ Si pasado un año de baja le dan el 
alta pero usted cree que aún no está 
en condiciones de trabajar, puede 
impugnarla presentando un escrito 
ante quien la dictara (la Seguridad 
Social o la mutua correspondiente); 
pero dese prisa porque solo tiene 
cuatro días.

■■ Acuda a todas las revisiones médicas 
que le soliciten.

■■ recibir una pensión de incapacidad 
implica sufrir una discapacidad.  Sin 
embargo, sufrir una discapacidad 
no siempre  significa tener derecho 
a pensión. Con todo, si cree que su 
estado de salud lo justifica, sométase 
a revisión por los servicios sociales 
autonómicos o el Imserso, pues 
le pueden reconocer un grado de 
discapacidad que le permita disfrutar 
de otras ventajas: reducciones fiscales, 
ayudas públicas para mejoras en el 
hogar, aparcamiento preferente...

■■ Si le revocan una incapacidad 
permanente por mejoría puede que 
no lo tenga fácil para trabajar. Sepa 
que puede solicitar un subsidio 
de desempleo al Servicio Público 
de Empleo Estatal en los 15 días 
posteriores a la capacitación (se cobra 
durante un máximo de 18 meses).

misma persona, distintas suertes 
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recibir una pensión de incapacidad casi siempre 
es compatible con realizar actividades 

lucrativas  por cuenta propia o ajena

¿Cuánto le toca a Jorge?

la pensión mínima cuantía mensual en 2013
Tipo de incapacidad  Causa
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Parcial 65 o más V 778,90 598,80 631,30

Total Menos de 60 V 392,60 354,99 392,60

Total Entre 60 y 64 V V 730,00 558,00 590,50

Total 65 o más V V 778,90 598,80 631,30

Absoluta Indiferente V V 778,90 598,80 631,30

Gran invalidez Indiferente V V 1.168,40 898,20 947,00

En principio, 
cuanto más 
incapacitado 
quede un 
trabajador 
mayor es la 
pensión que le 
corresponde.

Jorge es un trabajador de 47 años cuyo 
sueldo medio (incluyendo las dos pagas 
extraordinarias) es de 1.400 euros y 
cuya base reguladora es de 1.200 euros. 
Imaginemos ahora que una enfermedad 
común le deja en situación de incapacidad 
permanente. ¿A cuánto ascendería 
su pensión? Depende de que grado de 
incapacidad sufra.

vida e invalidez, de una indemnización por 
responsabilidad civil del causante del daño, 
etcétera.

La cuantía de la pensión se calcula to-
mándose de referencia, entre otras cosas, lo 
que haya cotizado  el trabajador en los años 
previos a la declaración de incapacidad. Si 
había cotizado poco y le resulta una pen-
sión muy pequeña, tendrá derecho a que se 
la suban hasta llegar al mínimo que aparece 
en el cuadro La pensión mínima. En cuanto a 
la pensión máxima de incapacidad, coincide 
con la pensión máxima de jubilación, es decir, 
2.548,12 euros en el año 2013.

Incapacidad parcial: 
un pago de 28.800 euros
en caso de incapacidad parcial se calcula 
una indemnización que se entrega 
en un pago único y que consiste en 24 
mensualidades de la base reguladora.

Incapacidad total: 
660 euros al mes 
La pensión es un 55% de la base 
reguladora, pero puede incrementarse un 
20% si las dificultades para reincorporarse  
al mercado laboral conducen al 
reconocimiento de una incapacidad total 
“cualificada”. Si este fuera el caso de Jorge, 
porque fuera mayor de 55 años o careciera 
de formación, el porcentaje que se aplicaría 
a la base reguladora sería del 75% y la 
pensión resultante de 900 euros. 

Simplificando mucho, podemos decir que 
la pensión de incapacidad es un porcentaje 
de la base reguladora del trabajador. Esta 
cantidad depende de su base de cotización 
y no se diferencia mucho de ella, siendo algo 
más alta cuando la incapacidad obedece a 
una contingencia profesional que cuando 
obedece a una contingencia común.

En cuanto al porcentaje, varía entre un 
55% y un 100%, en función de la calificación 
que tenga la incapacidad y la edad del traba-
jador. Para quienes sufren una gran invalidez, 
se fija también un suplemento, destinado en 
principio a que el inválido pueda pagar a una 

Incapacidad absoluta: 
1.200 euros al mes 
En caso de incapacidad absoluta, el 
porcentaje que se aplica a la base 
reguladora es del 100%. Es decir, se cobra 
una pensión igual a ese concepto. 

Gran invalidez: 
1.958,85 euros al mes 
En caso de gran invalidez, la pensión es 
un 100% de la base reguladora, más un 
suplemento que no puede ser inferior 
al 45% de la pensión y que se calcula en 
función de las bases de cotización.

persona que le ayude. Se lo explicamos en el 
recuadro ¿Cuánto le toca a Jorge?.

Además, si la incapacidad permanente 
tuvo su origen en un accidente laboral o una 
enfermedad profesional por falta de medidas 
de seguridad del empresario, se puede incre-
mentar el porcentaje entre un 30% y un 50%, 
siendo el empresario infractor quien debe co-
rrer con el recargo que resulte.

Los funcionarios de clases pasivas tienen 
otra forma de calcular la pensión de inca-
pacidad y lo mismo puede ocurrir con los 
profesionales que cotizan a una mutualidad 
alternativa a la Seguridad Social. 

Compatible con otras actividades
En contra de lo que muchos creen, recibir 
una pensión de incapacidad permanente es 
compatible con desarrollar una actividad la-
boral remunerada, aunque hay que cumplir 
algunos requisitos.

La incapacidad parcial, por ejemplo, no 
impide desarrollar el trabajo habitual, solo 
afecta al rendimiento. Quien tenga una inca-
pacidad de este tipo, por lo tanto, puede de-
sarrollar cualquier trabajo por cuenta propia 
o ajena, incluido el que venía desarrollando 
antes de que le declarasen incapacitado. 

La incapacidad total imposibilita el desem-
peño de la profesión habitual, pero es com-
patible con cualquier trabajo de funciones 
diferentes, en la misma empresa o en otra 
distinta. En esta incapacidad en concreto, se 
pueden estudiar las posibilidades reales que 
tiene de trabajar el que la sufre: si son peque-
ñas porque carece de formación o tiene más 
de 55 años, puede que le den una incapacidad 
total “cualificada”, que conlleva un incremen-
to del 20% de la pensión; pero entonces no es 
posible trabajar ni por cuenta propia ni por 
cuenta ajena ni tampoco cobrar prestaciones 
o subsidios derivados de ese tipo de trabajo 
(prestaciones por desempleo, subsidio de 
maternidad...).

En cuanto a la incapacidad absoluta y la 
gran invalidez, también son compatibles 
con cualquier actividad lucrativa o no, que el 
afectado sea capaz de realizar. Imagine, por 
ejemplo a una persona que se ve obligada a 
desplazarse en una silla de ruedas, pero es-
cribe artículos para una revista.

Eso sí, hay que cumplir los formalismos 
habituales para cualquier trabajador: darse 
de alta en el régimen pertinente de la Segu-
ridad Social y hacer las cotizaciones 
correspondientes.
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En modo alguno le interesa cancelar la póliza 
antes de que llegue a su vencimiento anual, 
ya que perderá la cobertura del riesgo y no 
recuperará la prima.

transmisión de una póliza: negocie  
con el comprador o la aseguradora
Otra situación susceptible de cancelación es 
la venta del objeto asegurado (su vivienda o 
su automóvil, por ejemplo). En estas circuns-
tancias, la legislación prevé que se traspase la 
póliza al comprador. ¿Qué pasa con la prima 
ya pagada? Pues tiene dos opciones: negociar 
con el comprador una subida del precio de 
venta, proporcional al importe de la prima de 
la que éste se va a beneficiar. O contratar un 
nuevo seguro con la compañía con la condi-
ción de que le haga un descuento equi-
valente a la prima que ya pagó.  

Cancelar 
          el seguro

Sepa cuándo pueden rescindirle
el seguro, cómo protegerse 
y en qué circunstancias puede 
anticipar usted mismo 
la cancelación.

p
or muy satisfecho que esté con su 
seguro, es posible que su compañía 
tenga previsto no renovarle la póliza. 
Y no necesita justificar su decisión. 
Basta que considere que usted da 

demasiados partes en su seguro del coche; o 
que ya es muy mayor, tiene muchos achaques 
y utiliza demasiado a menudo la cobertura 
del seguro de salud. Y es que en este tipo de 
pólizas anuales prorrogables el único requi-
sito para rescindirlas es avisar a la otra parte 
con dos meses de antelación a la renovación. 
Evidentemente, usted también puede hacer lo 
mismo. Pero no siempre está claro hasta dón-
de alcanzan los derechos del asegurado y de 
la aseguradora, sobre todo cuando aparecen 
imprevistos que afectan a la cobertura (vea las 
seis situaciones que presentamos abajo).

no es fácil cubrirse las espaldas
Los seguros de salud y de vida deberían ga-
rantizar la renovación automática de la póli-
za, ya que a partir de una determinada edad 
resulta difícil encontrar otra compañía. Del 
mismo modo deberían ofrecer unas primas 
con un importe prefijado que evite el aumento 

usted pierde, incluso la cobertura usted gana: puede cancelar con antelación y exigir la prima no consumida 

■■ En principio, el seguro no 
puede rescindirse hasta que 
no venza (que suele ser en 
el momento de la prórroga, 
una vez al año). Pero hay 
excepciones que permiten 
resolverlo antes recuperando 
la prima no consumida: cuando 
se contrató por vía telefónica 
o internet, siempre que se 
comunique a la compañía antes 
de que pasen 14 días desde que 
se recibe el contrato o se firma. 

■■ Y, aunque se contrate en 
persona, en las pólizas de 
fallecimiento y de ahorro, si se 
hace antes de que transcurran 
30 días (en las de ahorro no si 
asumió el riesgo de la inversión).

■■ Cualquier aumento del 
importe de la prima debe estar 
contemplado en el contrato o, si 
no, comunicarse con dos meses 
de antelación a la renovación. 
En el caso de que no ocurra 
de este modo, el asegurado 
tiene derecho a solicitar que se 
mantenga su importe o, en su 
defecto, rescindir el contrato en 
el momento de la renovación. 

■■ Ahora bien, si la 
comunicación de la subida se 
hace con la debida anticipación 
y el asegurado la rechaza, 
será  la compañía la que tendrá 
derecho a rescindir la póliza 
contratada.  

■■ Atención, si el riesgo del 
objeto del seguro disminuye, 
la prima del año siguiente 
también deberá disminuir 
proporcionalmente. Del 
mismo modo, si cambia el uso 
de su coche de profesional 
a privado, la aseguradora 
también deberá reducir el 
importe de la prima del seguro 
del automóvil. Siempre que lo 
haya comunicado antes a la 
compañía, claro. 

■■ ¿No le hacen caso? Entonces 
usted tiene pleno derecho a 
comunicar la rescisión del 
contrato y a recuperar el 
exceso de prima pagada desde 
que lo advirtió a su compañía.

■■ ¿O el modelo de su automóvil 
no es exactamente el mismo 
que el que ha escrito en la 
póliza? Pues advierta de su 
error a su compañía; y hágalo 
cuanto antes. 

■■ Si la aseguradora descubre 
que los datos no coinciden, 
podría anular la póliza 
contratada y quedarse con 
la prima pendiente. Desde 
el momento en que la avise, 
su compañía tiene un mes 
para decidir si modifica las 
condiciones del contrato o lo 
rescinde unilateralmente, en 
cuyo caso, debería devolverle 
el importe de la prima que no 
hubiera consumido.

■■ Pues si ya no tiene necesidad 
de seguir asegurado, solicite 
a su compañía que cancele 
la póliza. Además, según la 
circular 5/2012 del Banco 
de España y los criterios 
de la Dirección General 
de Seguros respecto a los 
seguros vinculados, deberían 
devolverle también la prima no 
consumida, aunque no existe 
legislación al respecto. 

■■ Algo parecido sucede, por 
ejemplo, con la póliza del 
coche si le hubiesen robado 
el automóvil sin que tuviese 
contratada esta garantía, ya 
que habría desaparecido el 
objeto del seguro. 

■■ No la deje hacerlo sin 
comunicarlo antes a su 
compañía, ya que un conductor  
novato o menor de 25 años 
supone un aumento del riesgo 
del seguro del automóvil. Y, 
en caso de siniestro, podría 
reclamarle a usted toda o parte 
de la indemnización que hubiese 
que pagar al perjudicado.  

■■ La compañía también 
puede rescindir el contrato 
unilateralmente una vez 
informada, pero entonces 
tendrá que devolverle la 
prima pendiente; aunque lo 
más normal es que se limite a 
incrementarle el importe de la 
prima.

Si se arrepiente  
pasados unos días 
¿Contrató un seguro y ahora 
le parece una mala idea? 

Si la prima sube inespera-
damente, y sin avisarle  
¿no le comunicaron la 
subida del seguro sanitario? 

Si reduce el riesgo  
y no le reducen la prima 
¿Puso alarmas en casa y 
no reconocen un riesgo 
menor? 

Si desaparece  
el motivo del seguro 
¿Canceló la hipoteca y tiene 
un seguro de vida asociado? 

Si se equivoca  
al rellenar la póliza 
¿Se confundió al poner 
su edad en el seguro 
sanitario?  

Si aumenta el riesgo  
sin avisar a la compañía 
¿Su hija, conductora novata, 
quiere coger su coche?

desproporcionado de la prima, que en la prác-
tica supondría la expulsión. Sin embargo, es 
imposible encontrar estas condiciones en los 
seguros de salud y muy difícil en los de vida. 
Entre estos últimos, sólo las ofrecen Allianz y 
los seguros temporales de duración superior a 
un año (vea Hilo Directo en la pág. 25). 
Sea como sea, cualquier solicitud o comuni-
cado a su compañía deberá ser por escrito. 
Idealmente presentándolo en persona en las 
oficinas de la aseguradora y pidiendo que le 
sellen una copia. Aunque también es válido 
usar el correo electrónico, siempre que le 
respondan con un acuse de recibo. Si lo que 
solicita es no prorrogar el seguro, hágalo con 
al menos dos meses de antelación y después 
de haber buscado una póliza alternativa en 
nuestro comparador de seguros (www.ocu.
org/dinero/seguros). 

cuando solicite un cambio a su compaÑía 
asegúrese de guardar un acuse de recibo 

SoliCitUd  de 
CanCelaCión
Descárguese el 
escrito que hemos 
preparado para 
pedir la 
cancelación.

www.ocu.org/
dinero/seguros
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Compras  |  Pruebas  |  Documentosreclamaciones

L
os documentos en los que constan 
los contratos que hacemos son fun-
damentales para que los consumi-
dores podamos hacer valer nuestros 
derechos. La ley obliga al vendedor o 

prestador del servicio a entregar un justifican-
te de la operación. Por ejemplo, si llevamos a 
reparar el coche o cualquier otro objeto a un 
taller, deberíamos firmar un documento en el 
que aceptamos o renunciamos (lo cual no es 
aconsejable) a la realización del presupuesto 
y conservar un resguardo o justificante del 
depósito.
En otros casos, el deber de entregar docu-
mentos pretende que el consumidor tenga la 
opción de echarse atrás en la compra (derecho 
de desistimiento). El incumplimiento de esta 
obligación amplía considerablemente el plazo 
para hacerlo. Esta posibilidad existe siempre 
que se realice un contrato a distancia o fuera 
del establecimiento comercial (por internet, 
telefónicamente, etc.). Los vendedores tam-
bién deben entregar por escrito la garantía 
comercial, en los casos en los que la dan volun-
tariamente. Asimismo, tienen que figurar por 
escrito los derechos adicionales a los que la ley 
le otorga al consumidor y la vigencia de la mis-
ma. Cuando el vendedor o el suministrador del 
servicio no aporte estos documentos estará 
cometiendo una infracción denunciable en 
materia de consumo, por la que se puede recla-
mar, además, la reparación del daño causado 
(vea los 3 casos de reclamaciones). El usuario 
tiene que exigirlos siempre, ya que los nece-
sitará si tiene que presentar una reclamación.

Con el 
justificante 
en mano
Para tener éxito en una 
reclamación es  fundamental la 
prueba. Sepa qué documentos 
son importantes

guarde los contratos 
de los servicios 
de suministros 

habituales: teléFono, 
luz, agua, etc.

Otras veces es el consumidor el que debe 
acreditar la constancia documental de haber 
realizado ciertos trámites. Por ejemplo, en pro-
blemas con operadores de telefonía, de trans-
porte aéreo o en casos de incumplimiento de 
algún punto del contrato si realiza un viaje. 

agotar la vía amistosa
Si ha tenido algún problema y va a reclamar, 
la primera medida es hablar con el vendedor o 
prestador del servicio para intentar resolverlo 
de forma amistosa. También puede acudir al 
servicio de atención al cliente de la empresa, 

■■ El taller consideró, en 
contra del criterio del 
cliente, que el daño se 
había producido como 
consecuencia de un mal 
uso del vehículo. En todo 
caso, realizaron el arreglo  
sin que el usuario firmara 
la orden de reparación 
ni el consentimiento del 
presupuesto.

■■ La Audiencia Provincial 
le dio la razón al 
consumidor, teniendo en 
cuenta que la situación se 
produjo en un momento 
en que estaba vigente la 
garantía.

■■  Según el tribunal , 
dicha circunstancia pudo 
producir confusión al 
propietario del vehículo, 
por lo que el concesionario 
tenía la obligación de 
haberle informado 
correctamente.

■■ AP de Almería, 
19/6/2002

■■ El cliente solicitó el 
desistimiento porque 
consideró que los 
productos que recibió no 
se correspondían con la 
oferta del catálogo.

■■ Al no entregar 
documento de 
desistimiento, el tribunal 
entendió que el plazo de 
devolución debía ser de 3 
meses y no de 7 días, como 
figuraba en el catálogo. 

■■ No basta con informar 
al consumidor de su 
derecho de echarse 
atrás en los contratos 
que realiza a distancia 
(telefónicamente o 
mediante catálogo, 
internet, etc.). La ley 
obliga al empresario a 
entregar un documento 
de desistimiento, 
identificado claramente 
como tal.

■■ AP de Barcelona, 
21/12/2011

■■ Como hizo esta 
consumidora, cuando 
quiera destacar algo 
importante para usted , 
hágalo constar en la hoja 
de pedido o documento 
correspondiente.

■■ La empresa rechazó la 
reclamación, alegando 
que el familiar que recogió 
las flores para llevarlas al 
lugar de la ceremonia no 
puso ninguna objeción y no 
tuvieron la oportunidad de 
corregir el error.

■■ La clienta reclamó 
ante la Junta Arbitral y 
recuperó los 90 euros, ya 
que había manifestado 
explícitamente en la hoja de 
pedido el c olor no deseado.

■■ El colegio arbitral no 
aceptó los argumentos de 
la tienda, ya que el familiar 
que recogió el encargo no 
fue el mismo que lo realizó 
y no tenía obligación de 
saberlo.

3 casos de reclamaciones 

La fuerza legal de los documentos

pagar sin haber 
autorizado el 
presupuesto
a los 17 días de haberse 
comprado un vehículo 
todoterreno,  a un 
consumidor le tocó 
llevar su coche al taller 
por un problema con 
el embrague. tuvo que 
pagar 1.720 euros por 
una reparación que 
no había autorizado, 
y a pesar de estar 
dentro del periodo de 
garantía. 

derecho de 
desistimiento al 
comprar a distancia
la financiera de el 
Corte inglés reclamó 
a un consumidor 
el importe de un 
ordenador y una 
impresora, que 
compró a través de “la 
tienda en Casa”. no le 
entregaron documento 
de desistimiento y le 
negaban el plazo legal 
de 3 meses para hacer  
la devolución.

Formalizar los 
encargos con detalle y 
por escrito
Con motivo de la 
boda de su hijo, una 
consumidora encargó 
un juego de flores 
decorativas, haciendo 
constar que no quería 
flores amarillas. 
el día del enlace, la 
empresa entregó a otro 
familiar los centros, 
incluyendo flor amarilla 
y contraviniendo el 
encargo realizado.

si dispone de él. Pero si los pasos anteriores 
no surten efecto y no consigue una solución 
satisfactoria, conserve constancia del envío o 
la presentación de todas las comunicaciones 
posteriores. Para ello, recurra al telegrama o 
burofax con acuse de recibo y certificación de 
texto (que puede enviar desde cualquier ofici-
na de Correos, o a través de  www.correos.es, 
registrándose en la web. El precio aproximado 
de un burofax certificado de 3 páginas es de 
23 euros). Si se trata de una gran compañía y 
desea entregar la reclamación en sus 
oficinas centrales, personalmente, lleve 
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la ocu aconsejaÊ

■■ Mientras dure la garantía, ya sea de un 
producto comprado, de una reparación 
o de un servicio realizado, conserve las 
facturas y cualquier otra documentación.

■■ Si ha tenido que realizar una reparación 
o una sustitución guarde los resguardos 
de depósito, ya que el tiempo que el objeto 
permanezca en reparación se suma al 
periodo de garantía.

■■ Si se trata de medios de transporte 
(tren, autobús, avión, barco, etc.), los 
documentos esenciales son el billete, 
la tarjeta de embarque, el justificante 
del equipaje facturado (etiqueta de 
facturación), los recibos que justifiquen el 
valor de los objetos reclamados, etc.

■■ En el caso de problemas con operadores 
de telefonía, es imprescindible justificar 
que se realizó una reclamación durante 
los 30 días posteriores al incidente en 
cuestión. Si lo hace por escrito, guarde 
una copia. Pero si lo hace por teléfono, 
solicite el número con el que puede pedir 
que se le remita la documentación que 
acredita el motivo de la reclamación.

■■ Cuando viaje en avión y sufra algún 
problema relacionado con el equipaje 
(o su pérdida) debe dejar constancia en 
el Parte de Irregularidad de Equipaje 
(PIr). Posteriormente, en unos plazos 
fijados entre 7 y 21 días (en función 
de la incidencia), tendrá que reiterar 
formalmente la reclamación, si es que no 
la han solucionado todavía.

■■ Las ofertas de los documentos 
publicitarios pasan a integrar el contrato 
y, en sus términos y condiciones, son 
exigibles por el consumidor.

dos copias impresas del documento para 
que estampen el sello de la empresa con 

el registro de entrada, en el que debe figurar 
la fecha de presentación (una de las copias se 
la queda la empresa y la otra se la guarda us-
ted). Las notificaciones electrónicas (emails, 
mensajes sms o burofaxes electrónicos), vali-
dadadas por un prestador de servicios de cer-
tificación electrónica, se consideran también 
como notificación fehaciente (siempre que el 
cliente solicite que se le notifique si la comu-
nicación ha sido aceptada o rechazada por el 
destinatario).
Con la intención de ayudar a sus socios en 
estos casos, la OCU pone a su disposición una 
gran cantidad de modelos de reclamación,  
clasificados por áreas. Si lo desea, puede uti-
lizarlos como base para redactar la suya. Para 
acceder a estos documentos solo tiene 
que entrar en www.ocu.org/reclamar.

conserve los 
documentos  
originales,
los necesitará si 
tiene que ir a juicio

Cambiamos la cuenta 
bancaria en la que teníamos 
domiciliado el pago del 

recibo de la luz de la casa del pueblo, a la 
que vamos a partir de primavera, y 
llamamos por teléfono a Gas natural 
Fenosa para comunicarlo. la operadora 
nos aseguró que el recibo en curso ya 
estaba cobrado, por lo que podíamos 
cancelar la cuenta vieja. lo cierto es que 
cuando abrimos la casa, habían cortado 
la luz sin que recibiéramos ningún 
aviso.

Una cadena 
de errores 
les deja sin luz

José Juan Gaitero   
Afectado

ProteStaPP

Esta aplicación le explica a 
los consumidores cómo 
reclamar. También podrá 
publicar su protesta y 
descubrir los comercios y 
servicios con más 
reclamaciones.

www.ocu.org/
protestapp

La compañía eléctrica cobró 
los siguientes recibos en la 
cuenta nueva, pero aquel 
recibo que a José Juan le 
habían asegurado que ya 
estaba cobrado quedó sin 
abonar. Para  demostrar 
que el problema lo originó 
Gas Natural Fenosa y no 
el consumidor (que actuó 
con diligencia), este solicitó 
una copia de la grabación 
telefónica en la que le 
aseguraron que habían 
efectuado la modificación. La 
respuesta de la compañía fue 
que no tenían tal grabación. 

La familia acudió a las oficinas 
centrales para presentar una 
reclamación. Allí le negaron 
las hojas de reclamaciones 
(supuestamente no disponían 
de ellas), lo cual ya representa 
en sí mismo una irregularidad 
y un perjuicio para los 
consumidores. Le invitaron 
a presentar la reclamación 
en un documento interno del 
que tampoco le facilitaron 
copia. Cuando quiso seguir 
con los trámites para revocar 
el corte de luz, a la compañía 
tampoco le constaba que se 
hubiera presentado ninguna 

reclamación en sus oficinas. 
Al tratarse de una vivienda 
con más de 20 años, los 
trámites exigidos para volver 
a conectar la luz requieren 
un desembolso económico 
y una inversión de tiempo 
que no tendría que asumir 
el consumidor sino Gas 
Natural Fenosa, que fue la 
que encadenó los errores que 
provocaron esta incómoda 
situación. En situaciones así, 
al no tener documentos que 
prueban la reclamacón, es 
más difícil ser resarcido.
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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 

obras con permiso 
de la comunidad 
Modificar elementos comunes del 
edificio requiere el acuerdo de la 
comunidad, en principio unánime. 
Elementos comunes son fachadas, 
azoteas, portales, escaleras, 
rellanos, patios, jardines… Siempre 
es preferible no actuar por las 
bravas. Infórmese y busque apoyos 
entre los vecinos, tanto si quiere 
hacer alguna obra como oponerse 
a que se realice. Quien no esté de 
acuerdo con una decisión de la 
junta debe impugnar el acuerdo 
ante el juez. El recurso a la justicia 
debe ser la última opción, tras 
agotar antes las vías de acuerdo.

retocamos nuestra 
cartera modelo  
La cartera neutra a 10 años cedió 
un 0,5% entre mayo y junio. 
En la última década obtiene un 
rendimiento medio anual del 7,1% 
(frente al 4,3% de su referencia). 
Ahora aumentamos un 5% el peso 
de las obligaciones españolas en 
carteras a 10 años - cómprelas en la 
próxima subasta del Tesoro-  y un 
5% las acciones en carteras a más 
largo plazo. Por último, reducimos 
un 5% los terrenos rústicos 
en carteras de perfil neutro y 
dinámico. No recomendamos los 
inmuebles urbanos, aún caros. 

fincas y casas
Agosto – Septiembre 2013 • Nº 48

www.ocu.org/inversores
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Y ACTUALIZACIÓN DE CÓRDOBA
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OBRAS EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

DONAR ANTES DE HEREDAR: CONSEJOS

¿INTERESA EL DERECHO DE SUPERFICIE?

OFERTA DE CERTIFICADO ENERGÉTICO
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La respuesta independiente a su inversión

 Síguenos en Facebook.com/OCUinversores
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superdepósitos: ¡no 
es oro todo lo que 
reluce! vea los más 
interesantes.
Pág. 8

Abrir una cuenta 
 en el extranjero. 
¿En dónde?  
se lo explicamos.
Pág. 16

Los sectores  
más interesantes…  
y los que menos.

Pág. 20

aprenda a 
COnstrUirse  
Una Cartera  
a sU medida  
COn nUestra web.
Pág. 14

www.ocu.org/inversores

Edición mEnsual 

La respuesta independiente a su inversión

nº 4 – Julio 2013

bajo riesgo en la Práctica con riesgo

ahorrar en 
la herenCIa

Según cómo se repartan 
los bienes del fallecido,  
los herederos podrán 
ahorrarse cientos 
de miles de euros.
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oCu-Inversores

abrir una cuenta  
en el extranjero
Si por precaución usted prefiere 
tener parte de su patrimonio en 
una cuenta fuera de España, ya lo 
puede hacer incluso desde el salón 
de su casa. Ahora bien, la cuenta 
en cuestión debería cumplir una 
serie de requisitos: ser fácil de 
contratar, en una entidad solvente, 
sin gastos excesivos y con una 
fácil disponibilidad del dinero. Por 
cercanía, Francia y el BNP Paribas 
son dos buenas opciones para ir 
en persona. Por internet, la filial 
luxemburguesa de ING Direct 
(www.ing.lu) le facilita mucho los 
trámites. Y por supuesto, no se 
olvide de la obligación de declarar 
sus bienes en el extranjero.

dividendos: que no 
le den gato por liebre
Muchas empresas han optado por 
sustituir el pago de dividendos 
en efectivo por una imaginativa 
ingeniería financiera. La sociedad 
realiza una ampliación de capital 

liberada en la que a cada uno se le 
dan tantos derechos de asignación 
como acciones posea. Si no 
hace nada, pasado un tiempo, le 
canjean los derechos por nuevas 
acciones. No confunda esta opción 
con el cobro de dividendos, donde 
usted recibe un pago en efectivo 
y esa cuantía se descuenta de la 
cotización. De este modo, posee 
la misma participación en la 
compañía sin que se diluya su 
“peso específico” en la misma. 
En cambio, con la venta de 
derechos usted percibe un pago 
en efectivo, pero al no participar 
en la ampliación posterior, su 
participación se diluye como si 
hubiese vendido acciones.

acciones: 
diversifique  
y vencerá
Para lograr “buenos rendimientos” 
invirtiendo en acciones hay que 
diversificar. ¿Cómo se hace esto? 
Apostando por acciones de varias 
empresas que desarrollen su 
actividad en diferentes sectores. 
Según nuestro criterio, los 
sectores más interesantes son 
aquellos para los que prevemos 
una mayor rentabilidad anual en 
el largo plazo y cuyo riesgo no sea 
muy elevado, como los servicios 
públicos (utilities) o las telecos. 
El petrolero es también atractivo, 
pero algo más arriesgado.

www.ocu.org/inversores  
■■ En la sección Inversiones de bajo riesgo, encontrará un 

comparador de depósitos. Introduzca la cantidad y el plazo 
que desea y conocerá la mejor oferta para su caso que se 
comercializa actualmente. Son resultados generales y de 
ámbito nacional, pero puede “personalizarlos”: cuando 
aparezcan en pantalla los tres mejores depósitos, pinche 
Ver listado completo. Aparecerá un filtro para elegir la 
comunidad autónoma en la que contratar el depósito.
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a 
diferencia de nuestra maltrecha 
economía, el sector de los segu-
ros del automóvil se mantiene en 
plena efervescencia: el número de 
compañías sigue creciendo (las úl-

timas, Penélope y Qualitas), mientras surgen 
páginas web especializadas en comparar pó-
lizas (como Acierto o Rastreator). Es el reflejo 
de una encarnizada lucha entre las compa-
ñías, que no dudan en lanzar jugosas ofertas 
para atraer nuevos clientes. Por ejemplo: 
› Descontar el 50% del precio de la prima el 
primer año (Mapfre y AMA). 
› Limitar un tiempo máximo de espera de 
una hora para la grúa, un día para el perito y 
tres días para la reparación (Pelayo y Qualitas, 
y Regal para el peritaje).
› Costear la ITV como consecuencia de un 
siniestro (Allianz).
› Ofrecer una cobertura opcional para ave-
rías mecánicas (Caser y Mutua Madrileña). 
› Rebajar el coste de la prima o el importe de 

algunas oFertas parecen 
baratas porque 

esconden una cobertura 
más reducida

Con la póliza de Atlantis, 
la Mejor del Análisis. 
Eso sí, es un supuesto 
para un conductor 
con experiencia, buen 
historial, franquicia 
de 300 euros y socio 
de la oCU.

A todo riesgo, 
                          por 290 €

siniestro total 
mapFre,  
la más generosa

 ÊMapfre ofrece las mejores condiciones con 
la cobertura de Daños propios (a todo riesgo).  
El tercer año, el 80% del valor de nuevo ( ) .

tras sufrir un 
siniestro en el 
que no fui 

culpable, la aseguradora del 
causante declaró mi coche 
siniestro total y me lo valoró 
en 600 euros. dado que con 
ese dinero no podía 
comprarme un coche 
similar, preferí arreglarlo en 
un taller, lo que me supuso 
un gasto de 2.300 euros, que 
reenvié a la aseguradora. 
Sin embargo, ésta solo ha 
consentido en incrementar 
la indemnización hasta los 
1.200 euros.  
¿Qué puedo hacer para 
recupera el importe íntegro 
de la reparación? Mi propia 
compañía no me apoya en la 
reclamación.

La compañía del causante 
no es quien para calificar su 
coche como siniestro total. 
Si acaso puede informar de 
que el coste de reparación 
es superior al de un vehículo 
similar.

En un caso como el suyo, lo 
primero de todo es buscar 
el valor de mercado (valor 
de reposición) de un coche 
similar al suyo en revistas 
especializadas o en internet. 
Porque ese es el importe que 
como mínimo podrá reclamar, 
ya que equivale al coste 
real de comprar un coche 
de segunda mano similar. 
Es más, algunas sentencias 
establecen que el coste de 
reparación puede ascender 
al 200% del valor venal; así lo 

admite el seguro de Atlantis 
para socios de la OCU, con el 
límite del valor de nuevo.

A continuación, utilice la 
cobertura de protección 
jurídica de su aseguradora, 
que debería incluir la 
reclamación de daños con 
libre elección de abogado y 
procurador. Es normal que 
su compañía le aconseje no 
ir a juicio, ya que si tuviese 
éxito, sería ella misma la 
que debería asumir el coste 
de la indemnización. Por 
cierto, cuanto más alto sea 
el importe contratado para 
esta garantía, con más 
diligencia le defenderá el 
abogado y más fácil será 
llegar a un acuerdo con las 
aseguradoras. 

Qué hago si la 
indemnización que 
me ofrecen es ridícula 

Vicente A.Y.   
Socio de la OCU

1 2 3 4 5 6
Mapfre

Verti

Allianz

Fénix Directo

Atlantis

Génesis

Regal

Pelayo

Click Seguros

Axa

Direct Seguros

Linea Directa

Penelope

Qualitas

Caser

AMA

Mutua Madrileña

Balumba

años

la franquicia si se acude a talleres concerta-
dos (Allianz y Fénix Directo).

Bienvenidas sean. Pero, antes de firmar, leá-
se con calma el resto de las condiciones.

pregunte por el bonus-malus 
Para empezar, consulte el valor de la indemni-
zación en caso de siniestro total: no es lo mis-
mo que el importe máximo de la reparación 
para daños propios sea el valor a nuevo, que 
sea el valor venal (vea el recuadro Mapfre, la 
más generosa). 

Otra condición básica es la cláusula del 
bonus-malus, que rebaja o encarece la prima 
de un año para otro según los siniestros que 
declare el asegurado. Aquí siguen destacan-
do las ventajosas condiciones de la Mutua 
Madrileña, que premia a sus asegurados a 
todo riesgo con una bonificación del 30% 
el segundo año y un 50% en sucesivos si no 
da más de tres partes al año. ¿Y el resto de las 
compañías? Pues el problema es que no siem-
pre resulta fácil conocer estas condiciones de 
antemano: tal y como puede observar en el 
cuadro de resultados, la mitad de las pólizas 
no facilitan las tablas de bonus-malus al ase-
gurado. Una práctica declarada abusiva por el 
Tribunal Supremo a instancias de la OCU. Por 
eso, si su compañía no se la comunica, podría 
exigirle que le mantengan la prima el año si-
guiente, ya que se trata de una modificación 
unilateral no recogida en el contrato. 

A continuación deberá revisar el alcance 
de sus principales coberturas, que definirán 
su satisfacción en caso de problemas. Vea su 
importancia a partir de un ejemplo práctico...

un siniestro, un culpable, dos seguros  
Imaginemos que Adrián, uno de los perfi-
les analizados (vea el apartado Tres 
conductores), se salta un ceda el paso y 
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nueVo
Precio  

de catálogo 
actualizado

adQuISICIón
Lo que le costó  

al propietario 
(con decuentos)

repoSICIón
Lo que costaría  

comprarlo de 
segunda mano

meJorado
El valor venal  

más un 
porcentaje

VenaL
Precio  

de compra por  
el concesionario 

17.950 €

16.155 €

3.340 €

3.012 €

2.510 €

 ÊDebajo, el valor de las indemnizaciones 
para un Renault Megane comprado en 2006. 



   
atlantis
ÊX La mejor 

opción a terceros 
y a terceros 
ampliado. 
218 euros/
año; 300 euros 
ampliado.

   
balumba
ÊX La Compra Ventajosa a 

terceros. Aunque a veces 
es posible encontrar 
pólizas a un precio 
rebajado si se  contratan 
con la aseguradora de los 
padres.
482 euros/año
ÊX

  
qualitas
ÊX Su póliza a terceros 

ampliado combina una  
valoración aceptable 
con un precio muy 
interesante. 
526 euros/año

seguros galardonados  

   
atlantis
ÊX La mejor relación 

calidad precio a todo 
riesgo con franquicia de 
300 euros.  
290 euros/año

   
mutua madrileña
ÊX También es Compra 

Maestra, con y sin 
franquicia, sobre todo a 
partir del segundo año 
(por las bonificaciones). 
445 euros al año; 656 euros 
sin franquicia

   
qualitas 
ÊX La Compra Ventajosa 

a todo riesgo. Tiene una 
valoración más que 
aceptable y un precio 
muy interesante. 
360 euros/año

Para Claudia Para adrián Para nicolás

cambiar de compañía 

No siempre hay 
que peritar
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una generosa protección jurídica 
le garantiza una mejor deFensa 

de sus intereses

cómo leer el cuadroÊÊ

n.d.: no disponible o no asegura.

(1) Franquicia de 300 euros, excepto:  
– Genesis y Regal: 200 euros;  
– Allianz y Fénix: 350 euros; o 280 euros en 
talleres concertados.  
– Direct Seguros: 260 euros:  
– Qualitas: 390 euros:  
– Verti: 250 euros a todo riesgo. 
– Balumba, 290 euros; 

(2) Si ya es mutualista o familiar puede conse-
guir primas más baratas.

(3) Con descuentos por tener la póliza de 
hogar o porque otro familiar directo tenga un 
seguro de auto con Mapfre.

tres conductores

CLAUDIA, COChE NUEVO 
Y SIN SINIESTrOS 
43 años, quiere asegurar 
su Citroën Elissée HDI 92 
que acaba de comprar. 
Lo conduce a diario 
por Madrid y cuenta 
con un historial de 
siniestralidad nula.  
Como su coche es nuevo 
le conviene asegurarlo 
a todo riesgo. Y si lo hace 
con franquicia, rebajará 
su coste.

ADrIáN, COChE VIEJO 
Y CON SINIESTrOS 
63 años, con un Renault 
Megane 1.5 de 2006. 
Lo conduce solo por 
ocio por Barcelona y su 
siniestralidad es media 
(dos partes de daños 
propios y uno de resp. 
civil culpable en los 
últimos cinco años). 
El coche tiene más de 
5 años: no le compensa 
asegurarlo a todo riesgo. 

NICOLáS, 
CONDUCTOr NOVEL 
19 años, con el carné 
recién sacado, quiere 
asegurar su Seat Ibiza 
1.6 TDI CR adquirido en 
2013. Y lo va a conducir a 
diario por Madrid. 
Como puede observar 
en el cuadro de 
resultados, pocos 
seguros le aceptan 
como cliente por su 
inexperiencia.

choca su vehículo contra el de Claudia. 
Por suerte no hay daños personales, 

pero los coches han quedado muy dañados. 
Así que después de intercambiar los datos de 
sus pólizas (la de Adrián es a terceros, la de 
Claudia a todo riesgo), cada uno llama a su 
aseguradora para que se haga cargo del auto-
móvil y le proporcione un transporte hasta su 
destino. Claudia no tiene ningún problema, 
pero Adrián contrató la Asistencia en viaje 
básica con Verti y su cobertura no incluye la 
asistencia a ocupantes, por lo que debe volver 
a casa por su cuenta. 

Dado que la culpa del siniestro fue de 
Adrián, será su compañía aseguradora la que 
afronte todos los gastos. ¿Todos? No. Como 
su póliza es a terceros sólo cubre la Respon-
sabilidad civil obligatoria, o lo que es lo mis-
mo, los daños del coche de Claudia. No cubre 
Daños propios, por lo que Adrián tendrá que 
sufragar la reparación de su coche de su pro-
pio bolsillo.  

¿Y la Responsabiliad civil voluntaria? Esta 

cobertura, que suele incluirse por defecto 
en cualquier póliza, sirve para completar la 
obligatoria en cuantía (aunque es raro que se 
exceda) y en otros conceptos: por ejemplo, 
cubrir al tomador y su familia cuando sean 
peatones o conduzcan una bicicleta, o cubrir 
los daños causados por un hijo que coja sin 
permiso el coche. Aunque, precisamente la 
póliza de Verti contratada por Adrián sólo 
ofrece una extensión de garantía para un 
remolque.

Una vez estén los coches en el taller, hay 
que esperar la visita del perito para iniciar 
las reparaciones. Mientras tanto, si puede 
demostrar que el vehículo es una herramien-
ta de trabajo o que no puede disponer de un 
transporte alternativo durante la reparación, 
es posible que le sufraguen los gastos asocia-
dos. Además, si el retraso se debe a la satura-
ción del taller, quizá le presten un automóvil 
de sustitución. Claro que lo ideal en estos 
casos es tener contratada expesamente esta 
opción en su póliza.

A Muy bueno     
B Bueno     

C Aceptable     
D Malo     

E Muy malo      
n.d. No disponibleV Por encima de la media     

W En la media     
U Por debajo de la media

 Mejor del Análisis     

 Compra Maestra     

 Compra Ventajosa     

seguros de coche

Aseguradora y póliza
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Valoración  
de las coberturas

Opinión 
asegurados

CALIFICACIÓN 
GLOBAL 1. Claudia 2. Adrián 3. Nicolás
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Atlantis Seguro Automóviles V A A B B V W 75 70 71 669 290 218 300 n.d. n.d.

Genesis Auto V B B C C V W 72 66 67 n.d. 330 n.d. n.d. n.d. n.d.

Regal Autos V B B C C W W 72 66 66 n.d. n.d. 352 n.d. n.d. n.d.

Allianz Auto V A B C B U U 71 65 67 790 532 239 286 1304 1.095

AMA Modalidad Básica y Superior V B B C C W W 68 57 61 649 327 269 365 991 907

Mutua Madrileña 3os y T.Riesgo (2) V C C D D W V 65 55 59 656 445 311 290 1457 1.211

Fénix Buen Conductor  A B C C W W 64 52 57 634 299 192 247 n.d. n.d.

Axa Auto Flexible-Confort  B B C B W W 64 63 64 518 270 291 313 1185 1.185

Mapfre Básica, 10, líder y TR100 (3)  A C D C W W 62 54 57 704 416 361 437 1706 1.466

Pelayo S.Auto + asist. Viaje  B C C B U W 61 57 59 650 314 194 287 1635 1.517

Click Seguros Seguro Coche  B B D D U W 60 51 54 773 351 481 526 n.d. n.d.

Direct Seguros Seguro Auto V B B E C U U 58 48 52 703 318 280 278 1544 n.d.

Linea Directa Seguro Automóviles  B C D D W W 58 49 54 661 359 422 467 752 692

Caser Auto  B B C C U W 58 56 56 n.d. 505 230 306 n.d. n.d.

Qualitas Auto  B B D C n.d. n.d. 58 45 50 360 251 217 232 526 491

Verti S. Automóvil, A.V. Completa  B C D D n.d. n.d. 54 35 43 514 322 223 245 n.d. n.d.

Penélope Seguro de coche  B C D D n.d. n.d. 51 36 44 685 364 216 254 n.d. n.d.

Balumba S. Automóvil + A. Viaje  C B D C n.d. n.d. 50 45 46 385 270 239 253 516 482

Luego, en el caso de que Claudia conside-
re que el seguro de Adrián no ha reparado 
todos los daños sufridos en su coche, tendrá 
que utilizar su cobertura de Reclamación de 
daños (o Protección jurídica). Una cobertura 
que también sirve para reclamar por la rotura 
de algún objeto que transportara (un portátil, 
por ejemplo). Pero la realidad es que muchas 
aseguradoras limitan a una cantidad exigua 
los gastos de abogados libremente designados 
por el cliente (algunas hasta 600 euros). Por 

eso, y especialmente si no cuenta con la garan-
tía de Daños propios, no está de más contratar 
esta cobertura con otra compañía: Depsa Auto 
Legal Básico, por 48,08 euros, ofrece la mejor 
relación calidad precio (Tel. 933 014 300). Pue-
de ver el análisis en DyD nº 122. 

Llame y pida un descuento
Del ejemplo anterior no debe concluirse que 
deba asegurar el coche a todo riesgo. Es la 
cobertura más completa, pero solo compen-
sa los cinco primeros años de vida del coche, 
cuando el importe de las indeminizaciones 
es proporcional a la alta prima que paga. Des-
pués, suele ser preferible contratar una póliza 
a terceros ampliada, con cobertura de 
robo, incendio y rotura de cristales.

■■ Evidentemente, para contratar 
una póliza a todo riesgo sin 
franquicia con otra aseguradora, 
le exigirán una peritación previa 
del coche. Pero, ¿y si se pide con 
franquicia?, ¿o a terceros ampliado?

■■ AMA exige siempre un peritaje 
previo en un contrato con franquicia.

■■ Otras compañías, como Allianz, 
Atlantis, Balumba o Pelayo, solo 
lo exigen si se van a mejorar las 
condiciones de la póliza anterior. 
Por ejemplo, porque se reduce la 
franquicia de 600 a 300 euros.

■■ Génesis, Qualitas o Verti exigen 
una peritación solo si el coche tiene 
menos de ocho años y la póliza es 
a todo riesgo con una franquicia 
superior a 300 euros. No a terceros 
ampliado

■■ Mientras que Mutua Madrileña 
lo peritará dependiendo del modelo 
y la antigüedad según unas tablas 
propias.

Solo SoCioS
COmpaRaDOR  
De SegUROS  
Del aUTOmóvil 
Encuentre la mejor 
relación calidad 
precio para su perfil. 
www.ocu.org/
dinero/seguros

aTlanTiS,  
COn DeSCUenTO.
Es el mejor seguro 
según nuestros 
análisis. Y tiene una 
bonificación de 180 
euros en tres años. 
www.ocu.org/
ventaja-seguro-
coche

www.ocu.org
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comparadores por internet   

Ni dan los mejores  
precios, ni trabajan  
con todas las aseguradoras
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Revise el precio 
de su póliza cada 
cierto tiempo

■■ Busque la mejor póliza para su perfil 
en nuestro comparador de seguros de 
automóvil en internet (vea Solo Socios 
en la página anterior)

■■  Si luego quiere mirar los precios que 
ofrecen otros comparadores de internet, 
compárelos con los que ofrece la propia 
compañía, que suele ser la opción más 
barata.

■■ Si su póliza actual es más cara que 
alguna de las ofertas que encuentre 
para su perfil, pida a su compañía un 
descuento equivalente. 

■■ ¿Es un buen conductor? Aún puede 
abaratar más su prima con una 
franquicia.

■■ En cualquier caso, recuerde que la 
póliza a todo riesgo generalmente deja 
de interesar cuando el coche tiene más 
de cinco años. A partir de entonces es 
preferible una a terceros ampliada. 

la ocu aconsejaÊ

de conductor y vehículo, es posible conseguir 
ahorros muy sustanciosos: hasta 1.000 euros 
en la contratación del seguro a todo riesgo y 
hasta 600 euros en el seguro a terceros. No 
está nada mal si pensamos que las compras 
maestras ofrecen además mejores condicio-
nes que muchas de las pólizas más caras. 

En cualquier caso, aunque en su día eligiera 
la mejor póliza para su perfil, es recomenda-
ble volver a pedir presupuestos cada cierto 
tiempo. Y es que algunas compañías rebajan 
la prima el primer año con el fin de atraer al 
cliente, para luego aplicarle una considerable 
subida. Así que llame a su aseguradora y pida 
un descuento similar al de un nuevo cliente o 
al de un seguro equivalente de otra compañía, 
amenazando con cambiarse. Pero hágalo con 
tiempo suficiente. Si quiere cancelar, hágalo 
al menos con dos meses de antelación a la 
fecha de renovación de su póliza; si no, se la 
renovarán automáticamente.  

¿Es usted un conductor joven? Sepa que 
le va a costar encontrar un seguro y que las 
pólizas que le ofrecerán serán muy caras, en 
especial, a todo riesgo y si el coche es nuevo. 
Por eso no es mala idea preguntar en la com-
pañía de sus padres: en ocasiones los 
hijos tienen un descuento especial.■■ Su publicidad promete una rápida 

comparativa de precios de las distintas 
aseguradoras,  descuentos de hasta 
el 50% o, alguno, incluso un mejor 
precio garantizado. Hablamos de los 
comparadores por internet, como 
rastreator.com, acierto.com, seguros. es y 
arpem.com. Y, si bien es cierto que apenas 
tendrá que esperar tres minutos para 
obtener resultados, ni los ofrecen de todas 
las aseguradoras, ni sus precios tiene por 
qué ser los más baratos. 

■■ Al mismo tiempo, existen webs 
de corredurías, como lapoliza. com, 
segurauto.com, segurosbroker.com o 
acierto.com (también funciona como 
comparador), que además de comparar 
distintos seguros, se adaptan más a las 
preferencias del cliente. El caso es que 
detectamos las mismas limitaciones que 
con los comparadores por internet. 

■■ Por ejemplo, si usted fuera a contratar 
un seguro a todo riesgo en Barcelona para 
un coche nuevo, teniendo un historial 

de siniestralidad previa nula, nuestra 
calculadora de seguros del automóvil 
(vea, en la página anterior Solo Socios) 
le señalaría como las pólizas más 
interesantes las de la Mutua Madrileña 
(sobre todo a partir del segundo año), la 
de Qualitas y la de Axa (con franquicia 
de 300 euros). Pero si luego buscase los 
mejores precios para estos seguros en 
las páginas web de los comparadores y 
las corredurías, descubriría que no todas 
tienen ofertas para las tres aseguradoras 
propuestas; de hecho, para Qualitas solo 
trabajaban dos. Y lo más sorprendente:  
sus ofertas no son más baratas que la que 
nos dieron directamente las compañías, 
salvo en el caso de la Mutua Madrileña... y 
por poco: 14 euros, apenas el 2%. 

■■  En definitiva, ¿es útil utilizar otras 
páginas de internet para buscar precios 
interesantes? A veces. No pierde nada 
con intentarlo y son muy rápidas en sus 
cálculos . Pero consulte varias y pregunte 
directamente a la aseguradora, que suele 
ofrecer el mejor precio. 

puede ahorrar al menos un 10%  
regateando el precio de la prima 

con su compaÑía
Respecto al coste de la prima, varía mucho 

según la experiencia del conductor, los si-
niestros que tuvo en el pasado y la antigüedad 
del coche. Pero también según la compañía 
elegida. Si usa nuestro comparador de segu-
ros del automóvil de nuestra página web po-
drá comprobar cómo, para un mismo perfil 

Tampoco le interesa la cobertura de ocu-
pantes o conductor, que indemniza en caso 
de muerte o lesiones por accidente de tráfico. 
Es preferible tener un buen seguro de vida 
que indemnice sea cual sea la causa (vea el 
cuadro comparativo en el apartado Actuali-
zamos, en la página 25).
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¿la póliza más barata?  
suele ofrecerla la aseguradora

■ LA PRoPIA ASEGURAdoRA         
■■CoMPARAdoRES PoR INtERNEt 
(PRECIo MEdIo)

Mutua 
Madrileña

Qualitas

AxA (Con 
franquicia)

682 euros

408 euros

244 euros

433 euros

297 euros +22%

+6%

-2%668 euros
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Nómina  |  Regalos  |  Bancoscuentas corrientes

un regalo
interesado
hay cuentas que, a cambio 
de su nómina, le abonan 
parte de los recibos o le hacen 
un regalo. Pero es mejor 
conocer el reverso 
de tanta 
generosidad.

L
a  actual lucha de los bancos por cap-
tar nuevos clientes puede favorecer al 
consumidor. Existe en estos momen-
tos una amplia oferta de cuentas sin 
comisiones y sin gastos de manteni-

miento para quienes quieran cambiarse de 
entidad. Pero en ocasiones, el incentivo para 
moverse son los regalos y es conveniente leer 
bien la letra pequeña, para cerciorarse de 
que no traen aparejadas condiciones no tan 
atractivas.  

ofertas restringidas y requisitos de 
obligado cumplimiento
Las ofertas de los bancos obedecen a una 
estrategia comercial para captar dinero y por 
eso no están al alcance de todos los clien-
tes.  A menudo, se destinan a los nuevos y 
solo cuando domicilian una nómina o una 

pensión. Además, en determinados casos, se 
requiere que esos ingresos tengan un importe 
mínimo o se admite un rango amplio de in-
gresos pero se ajusta el regalo en función de lo 
cuantiosos que sean. Otras veces, los bancos  
se conforman con la existencia de ingresos 
regulares de otro tipo, de modo que perfiles 
como el de un trabajador autónomo también 
puedan gozar de la promoción.

Sin embargo, hay muchas más condicio-
nes posibles que es preciso examinar antes 

de firmar, como la exigencia de mantener un 
número mínimo de recibos domiciliados, de 
contratar tarjetas de crédito o de usarlas un 
mínimo de veces. Incluso le pueden exigir 
que contrate otros productos de la entidad.

Es muy importante tenerlo en cuenta, no 
solo para sopesar si le merece la pena, sino 
porque las condiciones ofertadas están vin-
culadas al cumplimiento de esos requisitos. Si 
en algún momento deja de observarlas, 
la entidad podrá privarle de las ventajas. 

si deja de cumplir las 
condiciones pueden cesar  de 

aplicarle las ventajas 
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         CUENTAS CORRIENTES Nómina  |  Regalos  |  Bancos

compras maestrasÊ 

cuenta expansión de banco sabadell
ÊX Una buena baza para la mayoría de 

perfiles y sobre todo para  los que no 
cobran nómina, como Eliseo, pues 
sólo exige un ingreso regular de 700 
euros. Devuelve el 3% de los recibos de 
luz, gas, móvil, fijo e internet,  con un 
máximo de 240 euros al año.

cuenta nómina azul de ibanesto
ÊX Hay que domiciliar una nómina de 

por lo menos 800 euros. A cambio, no 
cobra ninguna comisión y reintegra el 
3% de los recibos de gas, luz, teléfono 
fijo, móvil e internet. Además, no está 
restringida sólo a nuevos clientes de la 
entidad.

■■ La diversidad de promociones y 
condiciones hace difícil la elección 
de una única cuenta como Compra 
Maestra para todo el mundo. Pero 
hay dos cuentas que destacamos 
porque de un modo general ofrecen las 
mejores condiciones. Si quiere afinar 
más, entre en www.ocu.org/comparar 
y compruebe cuál se adapta mejor a su 
caso concreto.

Y si el premio por trasladar su nómina 
fue un regalo concreto, contante y 

sonante, el incumplimiento puede ser más 
costoso ya que la entidad le puede obligar a 
reintegrar su valor.

mirar más allá de la oferta
Las condiciones ventajosas y los regalos pro-
mocionales son el acicate para atraer clientes. 
Entre las entidades que optan por la primera 
opción destacan las que eliminan comisiones 
de mantenimiento y administración de la 
cuenta, remuneran el saldo con un determi-
nado interés o bien devuelven un porcentaje 
de los recibos domiciliados. Aunque también 
en esto haya que andar con mil ojos, pues en 
algunas de las ofertas analizadas, como la 
cuenta nómina extra de Bancopopular-e.com 
o  la cuenta nómina de Bankinter, este tipo 
de retribuciones no duran indefinidamente 
y se limitan a un cierto periodo de tiempo. 
Además, la normativa consiente que las en-
tidades puedan modificar esas cláusulas en 
cualquier momento: les basta con informar a 
sus clientes con cierta antelación. 

Así que si le cambian súbitamente las con-
diciones y no está atado por ningún compro-
miso de permanencia, no tenga reparos en 
negociar con el banco para que se las man-
tengan. En caso de que no cedan, busque 

las promociones solo duran un 
tiempo o constan de unidades 

limitadas así que cuando busque, 
puede que  encuentre otras 

el gancho Ê

Televisores de distintos formatos 
y tabletas, pero también maletas 
trolley,  cafeteras o puntos para 
comprar en sus catálogos son 
algunos de los reclamos con los 
que  le tentarán.  

■■ El valor del  regalo a veces depende de 
nuestros ingresos: Open Bank da una cafetera 
Tassimo para las nóminas de entre 900 y 1.500 
euros y una tableta Airis a los que superen esa 
cifra. Y en la Caja Rural de Granada reservan 
su Ipad Wifi 16 GB sólo a nóminas de más de 
1.800 euros. Sea como sea, no hay que dejarse 
deslumbrar y más vale reparar en ciertos 
detalles: 

■■ El regalo puede aparejar un exceso de de 
condiciones suplementarias. Para  llevarse 
el Ipad de la Caja Rural de Granada, además 

de domiciliar la nómina, hay 
que contratar una tarjeta de 

crédito, domiciliar tres recibos, 
contratar un plan de pensiones 

que exige aportaciones mínimas 
mensuales de 50 euros y contratar 

un seguro de hogar o automóvil. ¡Casi 
nada! 

■■ Todos los regalos tienen una retención, 
dado que se consideran una retribución en 
especie. Es decir, hay que pagar impuestos por 
ellos.

a otra en cuanto sea posible. Por eso, en el 
cuadro ofrecemosla rentabilidad a diez años 
y la rentabilidad durante el periodo mínimo 
de permanencia, que varía de uno a tres años 
según la entidad (cuando no se exige perma-
nencia mínima, se muestra la rentabilidad a 
un año).

Para las parejas, como el matrimonio 
formado por Margarita y Guillermo, lo más 
rentable es tener dos cuentas separadas, de 
manera que puedan aprovecharse ofertas 
distintas. Por ejemplo, Margarita puede abrir  
por internet una cuenta en Caixabank, y con-
seguir una televisión que disfrutarán ambos, 
mientras que Guillermo puede llevar su nó-
mina a Bancopopular-e y domiciliar allí los 
recibos,  aprovechando la devolución incre-
mentada que hace el primer año (el 6%  
con un máximo anual de 504 euros).

otra oferta que le resulte más ventajosa en las 
nuevas circunstancias. 
Otros aspectos en los que conviene que se 
fije al elegir son estos: examine si le cobran 
ciertos servicios (como hacer transferencias 
e ingresar cheques) o si existen comisiones 
por la emisión y renovación de las tarjetas de 
débito. 

parejas: mejor dos cuentas que una
La elección más conveniente y la rentabi-
lidad que puede obtener dependen de su 
perfil. En nuestro análisis, hemos imagina-
do tres consumidores diferentes y hemos 
supuesto que cada uno de ellos se plantea 
dos opciones: buscar una cuenta para man-
tenerla a largo plazo o buscar únicamente 
cuentas con ofertas, para cumplir la perma-
nencia mínima exigida y cambiarse de una 

tres perfiles 

MArGArITA Y GUIILLErMO 
Margarita y Guillermo están 
casados y  tienen unas 
nóminas de 1.800 y 1.200 euros 
respectivamente. Todos sus 
recibos están domiciliados y 
tienen las siguientes cuantías 
anuales:  600 euros en luz, 1.000 
en gas, 800 en telefonía y 1.200 de 
gastos de comunidad.

ELISEO 
Eliseo es un trabajador auntónomo 
y no tiene nómina. Ingresa unos 
1.500 euros mensuales y tiene 
domiciliados recibos de gas y luz 
(por valor de 1.200 euros anuales), 
de telefonía (500 euros) y de 
comunidad (720 euros).  Ingresa 
unos 15 cheques al año y realiza 25 
transferencias. 

cuentas con gancho   (a 24 de julio de 2013) 
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entIdadeS Que deVueLVen parte de LoS reCIboS

banco Sabadell C. expansión V V V 700 V 0 V V 3 240 V 0 72 72 0 51 51

banco popular C. el estirón V V 600 V 0 2 168 V V 20 68 44 24 n.p. n.p.

bancopopular-e.com C. nómina extra V V 600 V 0 V 2 168 (2) V V V (3) 6 150 60 6 19 19

barclays bank  C. oportunidad V 2.500 V 0 V V 2 240 V n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Ibanesto C. nómina azul V V 800 V 0 V V 3 V 0 72 72 0 n.p. n.p.

o.d. banco pastor C. nómina V V 1.000 V 0 V V 2 120 V 0 48 48 0 34 34

open bank C. nómina open 24 V 900 V 0 V V 1 500 V Cafetera 2 17 111 38 68 n.p. n.p.

entIdadeS Que oFreCen otroS InCentIVoS 

Caixabank C. nómina multiestrella 12 V V V 600 V V 0 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Televisor 1 19 190 19 190 -29 142

Caja españa-duero C. nómina 36 V V 1.500 V V 0 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Ipad 3 50 166 0 166 n.p. n.p.

Caja rural de Granada C. nómina 24 V V 1.200 V V (4) 15 (5) V (6) V n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Ipad/Ipod 2 31 110 -15 110 n.p. n.p.

banco mare nostrum C. nómina 36 V V 1.000 V V 20 (7) n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Televisor 3 7 88 7 88 n.p. n.p.

bancorreos C. nómina 24 V V 600 V V 0 V V n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Maletas 2 30 150 30 150 n.p. n.p.

bankinter C. nómina 24 V V 1.000 0 V n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. V (8) 2 10 60 4 50 n.p. n.p.

bbVa C. nómina 36 V V 800 V V 0 V V n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. Televisor 3 19 63 19 63 n.p. n.p.

cómo leer ÊÊ
el cuadro 
Ê

(1) Banco Popular da cuatro 
transferencias mensuales gratis, por 
internet o banca movil; Caixabank las 
dos primeras de cada mes, hechas 
por internet; Caja España-Duero, las 
tres primeras operaciones del mes.

(2) El primer año devuelve a los 
nuevos clientes el 6% con un tope 
de 504 euros.

(3) 0,55% TAE.

(4)  Exige tarjeta de crédito, seguro y 
plan de pensiones.

(5)  Primer año gratis.

(6)  Cobra por ingresar cheques en 
distinta plaza.

(7) Primer año gratis; después, 5 euros. 

(8) Primer año, 5% TAE; segundo, 
2%. Sobre un saldo máximo  de 
5.000 euros.
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así se calcula Ê

Cuánto vale el usufructo
■■ Cuando el usufructo es VITALICIO, el valor del bien va 

disminuyendo un 1 % a medida que aumenta la edad del 
usufructuario. Para calcular el valor del usufructo, se 
aplica esta fórmula: 89 menos la edad del usufructuario 
al recibir el usufructo, con el límite mínimo del 10 % y 
máximo del 70 % del valor total.

■■ Para valorar el usufructo TEMPORAL, se calcula un 2 % 
por cada año de duración del usufructo y se multiplica por 
el valor del bien. El valor máximo del usufructo temporal 
se fija en el 70 % y se alcanza cuando la duración es de 
35 años o más.

         

residencia en Málaga) y el otro lote del mismo 
valor, que es la masa hereditaria, a la viuda e 
hijos (una vivienda alquilada en Madrid, de-
pósitos, acciones y fondos de inversión). Mateo 
dejó dispuesto en el testamento que Teresa 
tuviera el usufructo universal de todos estos 
bienes de la herencia, por lo que sus hijos son 
los nudo propietarios (esta es una disposición 
bastante habitual, ¡pero no recomendable! 
Vea La OCU aconseja, pág. 38).

Como usufructuaria, Teresa puede dis-
frutar de estos bienes, pero ha de hacerlo de 
forma diligente: debe cuidarlos “como un 
buen padre de familia”, realizar las repara-
ciones que sean necesarias para conservar-
los y, al finalizar el periodo del usufructo, 
devolverlos en el mismo estado en que se le 
entregaron. 

G
eneralmente el dueño de un bien  
lo es en plena propiedad. Sin em-
bargo, en algunos casos el bien 
tiene “dos dueños”: uno tiene la 
nuda propiedad (lo puede vender, 

donar, hipotecar...) y otro el usufructo (lo usa 
y obtiene sus frutos, pero jurídicamente no es 
suyo). La circunstancia clásica que da lugar a 
bienes en usufructo es cuando se reparte la 
herencia, sin testamento, y el cónyuge viudo 
hereda solo “la legítima”, es decir, el usufruc-
to de una parte de la herencia: es el caso de 
Mateo, que vemos a continuación. También 
es posible constituir el usufructo de forma 
voluntaria, como en el caso de Mercedes, 
que, según explicamos, hace una donación a 
su sobrina.

Mateo, casado con Teresa en régi-
men de gananciales y con tres hijos 
en común, ha fallecido. Para repar-

tir la herencia, se procede primero a disolver 
la sociedad de gananciales haciendo dos lotes 
de bienes de valor idéntico: uno se adjudica a 
su viuda (le corresponde la plena propiedad 
de la vivienda habitual y de la segunda 

La renta del alquiler la recibe  
el usufructuario
La vivienda alquilada que comparten Teresa y 
sus hijos tiene características especiales:

 > La renta del alquiler la recibe Teresa, ya 
que es el fruto que genera el bien.

 > Sin embargo, son sus hijos, los nudo pro-
pietarios, quienes tienen que hacer frente 
al gasto de las reparaciones extraordinarias, 
como daños en el tejado tras un vendaval. 

 > El contrato de arrendamiento durará el 
tiempo pactado. En el caso de que la casa no 
estuviera alquilada y Teresa arrendara su de-
recho de usufructo, el contrato duraría como 
máximo hasta el fallecimiento de Teresa. 

 > Los impuestos como el IBI y las tasas mu-
nicipales (alcantarillado, recogida de basuras, 
tasa de vado...) debe abonarlos el usufructua-
rio. Ahora bien, las contribuciones especiales 

quien tiene el usuFructo ha de hacer 
Frente a los gastos corrientes del bien

El usufructuario de un bien no es
su pleno propietario: esta situación 
le proporciona muchos beneficios, 
pocos gastos... pero unos cuantos
problemas. Sepa cómo evitarlos.

es tuyo, 
pero yo  
lo disfruto

por ejemplo:

■  NUdA PRoPIEdAd 
■  USUFRUCto 

180.000 €

89 - 40 años = 49 %

180.000 € x 49 % = 88.200 €

35 años x 2 % = 70 %

180.000 € x 70 % = 126.000 € 

usufructo 
temporal

usufructo 
vitalicio

40 años

durante 35 años

mateo Fallece 
deja mujer e hijos

50% se queda la viuda 
en plena propiedad

50% se destina 
a la herencia

se reparten los bienes gananciales del matrimonio

usufructo
viuda

nuda propiedad
Hijos

■■ Tenemos un inmueble 
cuyo valor de mercado 
cuando se constituye 
el usufructo es de 
180.000 euros.  Si el 
usufructuario tiene en 
ese momento 40 años, 
¿cuánto vale el usufructo 
vitalicio?,  ¿y un 
usufructo temporal de, 
por ejemplo, 35 años?  

edad del 
usufructuario 

vitalicio:
20 años  
o menos

30%

70%

35 años

46%

54%

50 años

61%

39%

65 años

76%

24%

79 años  
o más

90%

10%

(por ejemplo, por pavimentación de la acera 
o por realizar la red de alcantarillado) co-
rresponden al nudo propietario, es decir, los 
hijos.

Las derramas las paga el nudo 
propietario
Los derechos y obligaciones de la comunidad 
de propietarios también se reparten entre 
usufructuario y nudo propietario:

 > Generalmente el usufructuario paga los 
gastos ordinarios de la comunidad, y el nudo 
propietario abona las derramas por gastos 
extraordinarios. Pero la comunidad puede 
reclamar ambos gastos al nudo propietario.

 >  La asistencia y voto en las juntas corres-
ponden al nudo propietario, aunque puede ir 
representado por el usufructuario. Lo que no 
se suele aceptar es que el usufructuario sea 
nombrado presidente de la junta.

Cuentas, depósitos, acciones...
Teresa y sus hijos comparten también cuen-
tas bancarias, depósitos a plazo, fondos de 
inversión y acciones. ¿A quién corres-
ponden los beneficios? Una vez más, al 

Vivienda 
habitual

Segunda 
vivienda

Vivienda 
arrendada

depósitos

Acciones y 
fondos

no puedo pagar mis deudas Usufructo  |  Nuda propiedad  |  Donaciónpropiedad de un bien
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usufructuario: los intereses del capital, 
el rendimiento de los fondos, los divi-

dendos de las acciones... todo el dinero es 
para Teresa. En cambio, las órdenes de venta 
las da el nudo propietario, con el acuerdo del 
usufructuario.

Doña Mercedes es una señora de 
edad avanzada, no tiene esposo ni 
hijos y ha decidido donar uno de 

sus inmuebles a su sobrina, pero reservándose 
el usufructo mientras Dña. Mercedes viva.
Es bastante frecuente que los padres y fami-
liares con cierto patrimonio personal decidan 
transmitirlo en vida, sin esperar a dejarlo en 
herencia. Lo más habitual en estos casos es 
que, incluso habiendo una buena relación 
personal entre ellos, el donante se reserve el 
usufructo para sí mismo, ya sea durante un 
tiempo o durante toda su vida.

La donación de los bienes inmuebles se 
hace mediante documento público (escritu-
ra). Para los demás bienes no es obligatorio, 
pero sí conveniente, reflejarlo en un docu-
mento, aunque sea privado, donde se recojan 
todas las condiciones, limitaciones o reservas 
de la donación.

donación y usufructo casan bien
Dña. Mercedes se pregunta si al donar la nuda 
propiedad de la casa se cierra la posibilidad de 
venderla en el futuro. Puede quedarse tranqui-
la, ya que sí puede vender el inmueble, siempre 
que tía y sobrina estén de acuerdo. Es más: si en 
el documento de constitución de la donación 
Dña. Mercedes se reserva el derecho de disposi-
ción de la casa, podrá venderla sin necesidad de 
contar con la autorización de su sobrina.

Y como Dña. Mercedes tiene más sobrinos, 
no está de más que sepa que en una donación 
se puede fraccionar el derecho de propiedad 
y el de usufructo, es decir, que podría donar a 
un sobrino la propiedad sobre un bien y a otro 
sobrino el usufructo de ese mismo bien.

dejar el usuFructo universal de todos los 
bienes al cónyuge viudo puede acarrear 
muchos roces y doble tributación

trucos fiscales para no tributar por 
partida doble
A la hora de constituir el usufructo, sea por 
disposición legal o por voluntad de las partes, 
conviene planificar la operativa para evitar 
dobles tributaciones fiscales. Por ejemplo, 
la legítima del cónyuge viudo conlleva pagar 
el Impuesto de Sucesiones dos veces: usu-
fructuario (viudo) y nudo propietario (hijos) 
al inicio, y después, tras el fallecimiento del 
usufructuario, el nudo propietario tiene que 
tributar nuevamente para consolidar  la ple-
na propiedad. ¿Cómo se puede evitar la doble 
tributación?

 > con la renuncia “pura y simple” del cónyu-
ge viudo a su parte de la herencia;

 > valorando el importe del usufructo y en-
tregándoselo al cónyuge viudo en metálico.

Antes de aceptar la donación de un bien, 
el donante debe tener en cuenta los efectos 
fiscales en su IRPF (puede conllevar ganan-
cias de patrimonio); además, le afectará su 
tributación por la plusvalía municipal si se 
trata de un inmueble.

En el reparto de una herencia donde pueda 
haber bienes que generen rentas elevadas, 
como locales comerciales o fincas, es prefe-
rible adjudicar el usufructo a aquel heredero 
con un nivel de renta más bajo, pues así se 
reduce el impacto fiscal en el IRPF para los 
nudos propietarios con rentas altas.

Los rendimientos de los fondos de in-
versión que recibe el usufructuario tienen 
derecho a una reducción fiscal del 40 % en 
su IRPF si han pasado más de dos años des-
de que se constituyó el usufructo; de esta 
manera la tributación es más baja que la de 
la ganancia del propietario si no hay 
usufructuario.

la ocu aconsejaÊ

Evitar conflictos 
■■ En el documento de constitución 

conviene clarificar al máximo los 
derechos y obligaciones del usufructuario 
y del nudo propietario de un bien; por 
ejemplo, a qué gastos hace frente cada 
uno, qué rendimientos cobra, etc.

■■ Aunque es habitual dejar en el 
testamento el usufructo universal de 
todos los bienes al cónyuge viudo, así 
se bloquea todo el patrimonio; es más 
práctico dejar bienes en plenipropiedad.

■■ Para evitar colisiones de derechos 
y un mejor tratamiento fiscal, en las 
herencias a veces interesa calcular el 
valor del usufructo y pagar su valor 
en metálico a su beneficiario. De esta 
forma se adjudican todos los bienes en 
plenipropiedad y se puede disponer más 
libremente de ellos.

■■ En las comunidades autónomas donde 
el tratamiento fiscal es más duro, es 
mejor que los padres eviten donar bienes 
a sus hijos reservándose el usufructo 
para ellos (vea el artículo Una herencia 
inteligente, pág. 6).

■■ Las donaciones a menores de edad 
pueden complicar la gestión patrimonial, 
ya que a menudo necesitan autorización 
judicial; por ejemplo, para vender el bien.

doÑa mercedes 
hace una donación a su sobrina

usufructo
dña. mercedes

nuda propiedad
sobrina

plena  propiedad
dña. mercedes

el usufructo
Ê

se acaba si... 

■■ El usufructuario muere o 
renuncia.

■■ Termina el plazo temporal 
acordado.

■■ Se cumple la condición 
establecida previamente.

■■ Se consolida el usufructo 
y la nuda propiedad en la 
misma persona.

■■ Se pierde el bien objeto del 
usufructo.

■■ El usufructo prescribe 
porque el usufructuario 
lleva sin utilizar el bien más 
de 30 años en el caso de los 
bienes inmuebles y más de 
6 años en el de los bienes 
muebles.

Segunda 
vivienda

Vivienda 
habitual

no puedo pagar mis deudas Impagos  |  Embargos  |  HipotecaUsufructo  |  Nuda propiedad  |  Donaciónpropiedad de un bien
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Su casa “etiquetada” 
a  buen precio 
¿Va a vender o alquilar 
su vivienda? Deberá 
acreditar su eficiencia 
al consumir energía. Le 
proponemos una forma 
económica, sencilla y 
de total confianza de 
conseguir el certifcado 
energético.

 Obtenga su certificado por solo 105 eu-
ros, IVA incluido, gracias al acuerdo al que 
hemos llegado con ASSISTA para los so-
cios de la OCU.

   Todos los trámites con una sola lla-
mada. Sin tener que preocuparse por 
cómo y dónde hacerlo.  ASSISTA  man-
dará a un técnico a su  inmueble para la 
toma de datos; recopilará la información 

Una elección segura

llame e infórmese de este servicio

www.ocu.org/ventaja-certificado-energetico

902 121 231/963 531 003

Un servicio exclusivo para socios de  OCU.

de datos registrales del  inmueble y de los 
materiales; elaborará el Certificado Ener-
gético y lo inscribirá en el Registro del Ór-
gano autorizado de la Comunidad Autó-
noma por usted.



nuestros fans   y followers                
  

 
Alfonso Higuera
En España no se 

alquilan pisos 
porque te sale más 
caro que comprarte 

uno. 
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en la red

La convivencia 
organizada 
a través del 
smartphone
settleup.info
Esta app para iPhone y 
móviles Android sirve 
como árbitro a la hora de 
hacer las cuentas en un 
piso compartido. ¿Quién 
ha puesto más dinero 
este mes al hacer la 
compra común? ¿Quién 
no ha pagado su parte del 
recibo de la luz? 
A lo largo del mes cada uno introduce 
en su propio móvil lo que va pagando. 
Settle Up se ocupa de hacer balance 
para que no haya discusiones cuando 
llegue el momento de saldar deudas. 

Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. 

Tus futuros compañeros de piso están 
en Facebook 
https://apps.facebook.com/roommis 

Esta aplicación pertenece a Idealista, la web de compra y 
alquiler de vivienda. 
Para usarla hace falta una cuenta de Facebook. Cumplido 
este requisito, solo tendrás que sumergirte en los “se busca” 
publicados por gente que intenta completar el número de 
personas necesario para alquilar un piso compartido. También 
puedes colgar un anuncio si ya tienes localizado el piso pero lo 
que te faltan son compañeros. Eso sí: para compartir piso con 
otros es mejor tener el consentimiento del casero.  

Buscar casa con tu móvil o tableta
fotocasa.es/mobile
Los tradicionales buscadores online de apartamentos 
ya han dado el salto a smartphones y tablets. Uno de los 
líderes del sector, Fotocasa, dispone de apps para iPhone, 
móviles Android y tabletas iPad, Windows 8 y Kindle. 
Tu base de operaciones ya no tendrá que estar fija en un 
sitio: ahora puedes moverte por la ciudad al mismo tiempo 
que buscas tu próximo hogar. 

Así se redacta un 
contrato de alquiler
ocu.org/vivienda-y-energia/
alquiler
Antes del apretón de manos, 
inquilino y propietario tienen que 
firmar un contrato. Lo normal es 
que ambos tengan dudas sobre 
lo que debe poner en ese trozo 
de papel tan decisivo si surgen 
problemas durante el aquiler. 
En nuestra web puedes 
descargarte un modelo completo: 
rellena los espacios en blanco y... 
relájate.

Se busca piso
Nuevo curso, nuevos hogares. Alquilar un apartamento ya no 
es lo que era. Los anuncios por palabras en los periódicos han 
pasado a la marginalidad. Dominan los buscadores online y 
cada vez es más habitual rastrear a través del móvil, la tableta o 
las redes sociales. 

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

Lucía Taboada
Para alquilar un 

piso ya te piden la 
vida laboral, tres 
meses de fianza 
y tres huevos de 

dragón. 

 
Fernando González

Si la gente devolviese 
los pisos en buenas 

condiciones... se 
alquilarían mucho 

más. 

 

Almudena Torres
Se criminaliza a los 

inquilinos haciéndoles 
parecer morosos, 

ruidosos y destructores. 
Pero hay de todo, lo 
mismo que caseros.

Rosa Jiménez
Para buscar piso 

compartido en 
Facebook. ¿O 

prefieres vivir un 
Gran Hermano en tus 

propias carnes?

César Themudo
También viene bien 
para gestionar los 

gastos compartidos 
de viajes y cenas. 
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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.

delito de un menor    

Responsables, 
los padres  

Víctor, un menor de 15 años, 
atropelló con su ciclomotor 
(e intentó huir del lugar, sin 

éxito) a G. que estaba cruzando la 
calle. El menor no tenía la licencia 
de conducir y tampoco el seguro 
obligatorio. Como consecuencia 
del atropello, G. sufrió lesiones 
de distinto tipo, estuvo impedida 
para sus ocupaciones habituales 
45 días, la operaron y le quedaron 
dolores debido al accidente. El 
Juzgado de Menores lo condenó 
como autor de un delito contra la 
seguridad del tráfico y una falta de 
lesiones imprudentes a la pena de 
10 meses de libertad vigilada y a in-
demnizar a G. con 6.849,99 euros, 
de cuyo pago debían responder sus 
padres. Estos apelaron y pidieron 
que se redujera el importe. Argu-
mentaron que G. ya padecía una 
lesión anterior a la producida por 
el atropello, y que ambos progeni-
tores le habían dicho a Víctor que 
no usara el ciclomotor. Además, el 
padre argumentó que era la madre 
la que tenía la guarda y custodia 
(estaban separados), por lo que él 
no tenía nada que ver en la con-
ducta de su hijo. Todos estos argu-

en ContaCto
www.ocu.org/tae
aquí puede encontar 
una herramienta para 
calcular la mejor oferta 
de financiación.

bienes perfectamente utilizables, 
por lo que la comunidad debía re-
pararlos íntegramente. En cuanto 
al coeficiente de participación del 
propietario, según este Tribunal, 
el perjudicado en su vivienda tenía 
derecho a exigir al causante (la co-
munidad de propietarios) la totali-
dad del daño causado y, por tanto, 
si bien debería hacer frente a las 
posibles derramas extraordinarias, 
no tenía por qué reducir su recla-
mación por su cuota de participa-
ción en los elementos comunes. 

■■ Audiencia Provincial de Barcelo-
na, 31/10/2012 

nuestro comentario
No podemos estar más de 
acuerdo con los dos argumentos 
defendidos en esta sentencia: que 
el bien dañado era útil y debe ser 
sustituido por otros que también lo 
sean (sin despreciarlo por el mero 
paso del tiempo), y la negativa a 
descontar de la indemnización 
la cuota de participación del 
perjudicado. Esta es, en nuestra 
opinión, una mala práctica. 
En caso de querer aplicar esta 
reducción, este aspecto tendría 
que estar claramente redactado, 
resaltado y aceptado como una 
cláusula limitativa . No debe ser 
un argumento enmascarado en 
la póliza de una forma ambigua 
y difícil de comprender para los 
propietarios de la comunidad.

Intermediación 
financiera

Riesgos  
y sorpresas 

Ante las dificultades para pagar 
las cuotas, N. y R., que tenían 
un préstamo hipotecario y 

tres préstamos personales, deci-
dieron reunificar sus préstamos en 
uno solo y se pusieron en contacto 
con una de las empresas que pro-
meten reducir las cuotas hasta en 
un 50 %. Tras varias llamadas y 
cruces de correos electrónicos para 
solicitar información, firmaron un 
documento que ellos creyeron que 

probar esa falta de liquidez 
acreditando el saldo de tesorería 
en las fechas próximas al día en 
el que debería haber pagado la 
indemnización, justificando los 
movimientos en las cuentas y 
poniendo en correlación los saldos 
y movimientos con el vencimiento 
de las deudas que debieran ser 
pagadas en las fechas próximas 
a la comunicación del despido (y, 
también, justificar por qué el pago 
de otras deudas es prioritario 
respecto a las indemnizaciones). 
Las consecuencias económicas 
de acreditar o no esa falta de 
liquidez son importantes, ya que 
supone que en vez de obtener 
una indemnización de 20 días 
por año con el máximo de 12 
mensualidades se obtenga la de 
despido improcedente: 45 días 
por año para el periodo trabajado 
hasta el 12 de febrero de 2012 y de 
33 días por año para el posterior. 
El tope es de 24 mensualidades, 
salvo que la indemnización 
correspondiente al primer tramo 
por sí sola suponga un número 
mayor de mensualidades (en este 
caso, este será su límite global 
con un máximo a su vez de 42 
mensualidades). 

rotura de desagüe

La comunidad 
repara

L a rotura del desagüe comuni-
tario produjo daños en una 
de las viviendas. El seguro del 

hogar del propietario (Banco Vita-
licio) se hizo cargo de la reparación 
y reclamó el coste (5.956,95 euros) 
a la aseguradora de la comunidad 
(Mutua de Propietarios). Como 
no hubo acuerdo, fueron a juicio. 
Según la aseguradora de la co-
munidad, había que reducir esta 
cantidad a 4.067,42 euros debido 
a la depreciación de los bienes da-
ñados y al coeficiente de participa-
ción en la comunidad del afectado 
(era a la vez responsable al 16,66 % 
y perjudicado al 100 %). Respecto 
a la depreciación por antigüedad, 
la Audiencia la descartó, pues eran 

Indemnización por 
despido aplazada

La empresa 
debe justificar 
la falta de 
liquidez

La empresa en la que Abilio 
trabajaba como oficial de 1ª, 
jefe de taller, declaró un ERE y 

despidió a 11 trabajadores, Abilio, 
entre ellos, al que reconoció una 
indemnización de 36.149,36 euros. 
Los representantes de los trabaja-
dores pactaron con la empresa que 
el pago de dicha indemnización 
sería aplazado. Abilio impugnó 
el despido, pues consideró que la 
empresa no había acreditado su 
falta de disposición económica o 
liquidez para realizar la indemni-
zación completa. El TSJ le dio la 
razón, pues, tal y como explicó, 
no puede confundirse la falta de 
liquidez con la causa económica 
alegada en forma de pérdidas o al-
teraciones en la cuenta de resulta-
dos. Según este Tribunal, aunque 
en el ERE se haya pactado con los 
representantes de los trabajadores 
el pago aplazado de una parte de 
la indemnización, la empresa debe 
justificar la situación de falta de 
liquidez que impide una indemni-
zación completa. Si no lo hace así, 
el pacto para aplazar el cobro de 
dicha indemnización no es válido 
y el despido es improcedente, in-
dependientemente de las causas 
económicas alegadas por la em-
presa para justificarlo.

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, 23/01/2013

nuestro comentario
La ley permite a las empresas 
no entregar la indemnización 
en el momento de comunicar un 
despido por causas económicas 
cuando, como consecuencia de 
tal situación económica, la falta 
de liquidez no permita efectuar 
el pago en ese momento. Pero 
en estos casos la empresa debe 

mentos se desestimaron, pues los 
jueces consideraron que los padres 
no solo no habían aportado ningu-
na prueba que demostrara que no 
habían favorecido la conducta del 
menor sino que habían permitido 
que se comprara el ciclomotor y 
lo utilizara a pesar de que no tenía 
licencia y además carecía del se-
guro de responsabilidad civil. En 
cuanto al motivo dado por el padre 
para minimizar su responsabilidad, 
tampoco se tuvo en cuenta, ya que 
existe responsabilidad directa y 
solidaria de los padres de un menor 
por los daños que cause, sin distin-
guir entre los que ejercen o no la 
guarda y custodia.

■■ Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, 31/10/2012  

nuestro comentario
La responsabilidad civil de los 
padres derivada de los daños 
que puedan provocar sus hijos 
menores no suele estar bien 
cubierta en los seguros de 
hogar. En general excluyen la 
conducción de vehículos a motor 
y los actos intencionados o 
culpables, que suelen ser los que 
causan los daños más frecuentes 
y probablemente más graves. 
Si usted en su póliza no firma 
esa limitación o exclusión, esa 
cobertura podría ser defendible 
judicialmente.

antes de 
Firmar es 
importante 
leer con 
atención 
cualquier 
documento

se trataba de un consentimiento 
para el tratamiento de datos perso-
nales. Como finalmente la oferta 
que les hizo la entidad no les con-
venció, optaron por dejar las cosas 
como estaban, pero al poco tiempo 
y, para su sorpresa, el intermediario 
del crédito les exigió 5.440,65 euros 
en concepto de honorarios por ser-
vicios prestados. La razón de este 
pago estaba en que el documento 
firmado por ellos era en realidad un 
contrato de intermediación finan-
ciera en el que se obligaba a pagar 
un 75 % de los honorarios (7.254,20 
euros) si, como en este caso, una 
vez aprobado el préstamo el cliente 
decidía no formalizar la operación. 
N. y R. no pagaron y la empresa los 
demandó. Perdieron en Primera 
Instancia pero recurrieron y la Au-
diencia Provincial consideró nulo 
el contrato de intermediación ya 
que no se había enviado informa-
ción previa del mismo (por escrito) 
con una antelación mínima de 15 
días, como prevé la ley. Además, el 
Tribunal consideró que, aunque 
el contrato hubiera sido válido, la 
empresa intermediaria no habría 
podido cobrar sus honorarios pues 
había habido otro incumplimien-
to grave de sus obligaciones: no 
ofrecer a sus clientes al menos tres 
ofertas vinculantes, como exige la 
ley. 

■■ Audiencia Provincial de Madrid, 
03/12/2012

nuestro comentario
Por suerte en esta ocasión el 
incumplimiento de la normativa 
por parte de la entidad ha librado a 
nuestros socios del pago, pero no 
por eso dejamos de insistir en las 
graves consecuencias que puede 
acarrear no leer detenidamente 
todos los documentos antes de 
firmarlos.
Por otro lado, la OCU siempre 
desaconseja acudir a 
intermediarios financieros, tanto 
para contratar nuevos préstamos 
como para resolver problemas 
puntuales de dificultades en los 
pagos, ya que sus honorarios son 
muy elevados para una gestión 
que puede realizar usted mismo 
utilizando las calculadoras y 
comprobadores de préstamos 
disponibles en nuestra web.         



44  Dinero y Derechos 138 Septiembre/Octubre 2013 Dinero y Derechos 138  Septiembre/Octubre 2013  45

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.

Seguro: sin 
acuerdo con 
la anulación

S i le acaban de comunicar la anu-
lación o el aumento de la prima 
de su seguro y no se han acor-

dado de avisarle con dos meses de 
antelación, como marca la ley, re-
cuerde que tiene derecho a que se 
lo mantengan con las mismas con-
diciones que la anterior anualidad.  
Le ofrecemos un modelo de reclama-
ción en el que podrá hacer constar es-
tos hechos.

w
w

w
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el
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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 Ê

MáS inForMaCión 
www.ocu.org/
vivienda-y-energía/
gas-luz
Consulte los últimos 
cambios del reglamento 
que regula la inspección 
de calderas.

mantenimiento  
de la caldera
devolución de 
cuotas por servicio 
no prestado
Recibo el suministro de gas 
natural de Galp Energía y uno 
de los servicios que tengo 
contratados es Confort Gas. Pago 
cuotas cada dos meses, en total 
119,64 euros al año. Si no tengo 
problemas con el suministro o la 
caldera, el servicio consiste en 
una inspección anual de la caldera 
y radiadores justo antes de que 
empiece el invierno. Lo habitual 
es que la empresa se ponga en 
contacto con el cliente en octubre. 
En noviembre de 2011, al no 
recibir ninguna llamada, me puse 
en contacto con ellos. Me dieron 
cita para la semana siguiente, pero 
no acudió ningún técnico, así que 
volví a llamar, y me remitieron a 
la empresa encargada de hacer 
las inspecciones en mi zona. 
Como me dijeron que no hacían 
revisiones en noviembre, tuve 
que volver a llamar a Galp Energía 
(a un 902, es decir, con coste 
económico)… en fin, que en enero 
de 2012 aún no había recibido 
el servicio. En el verano de ese 
año me cambié a Gas Natural. 
Quiero saber si puedo solicitar 
el reembolso de lo pagado por el 
servicio de mantenimiento de 
los casi dos años en los que no 
se hizo y la devolución de varias 
cuotas cobradas de más por el 
servicio Confort Hogar (más de 
5 mensualidades, un total de 
20,78 euros), que me pasaron tras 
solicitar la baja como cliente. 
 
dyd responde
En este caso, y tras la mediación 
de la OCU, Galp Energía anuló 
la facturación de 2012, que 
incluía cuotas del servicio de 
mantenimiento Confort Gas, así 
como la devolución de las cuotas 
cobradas en exceso de Confort 
Hogar; en total, 201,76 euros. 
Aprovechamos para recordar que 
en los casos en los que se tiene 
contratado un servicio y no se 
presta, el cliente no está obligado 

a pagarlo. También recordamos 
que las instalaciones de gas deben 
pasar una revisión completa cada 
5 años (4 en el País Vasco) y que 
las calderas deben revisarse cada 
2 años. Ambas revisiones son 
necesarias, pero independientes. 
La primera la hacen operarios 
de la empresa distribuidora (Gas 
Natural, Endesa…) y los precios 
varían según la Comunidad 

Autónoma (se cobra junto con la 
factura de consumo; nunca hay que 
pagar a quién realiza la inspección). 
En cuanto a la segunda, tanto los 
fabricantes de calderas como las 
compañías distribuidoras ofertan 
un servicio de mantenimiento que 
incluye la revisión y cubre en parte 
las posibles averías. También se 
puede contratar por cuenta propia 
a un profesional independiente. 

“Mi coche Kia Picanto 1.1 tenía 
42.000 km cuando empezó a perder 
potencia y a hacer un ruido extraño. 
Me informé y descubrí que había 
más coches afectados por el mismo 
defecto de fabricación. Fui al 
Servicio técnico para pedir que me lo 
arreglaran y como allí no sabían nada 
de este problema, nos remitieron al 
Servicio telefónico de atención al 
cliente. Allí nos indicaron que no 
había ninguna campaña motivada 
por deficiencias en el motor. Sin 
embargo, en el chat de la compañía 
nos reconocieron el defecto, pero 
dijeron que nuestro coche no estaba 
afectado. Al final, como no llegamos 
a un acuerdo, nos dijeron que 
reclamásemos por escrito y así lo 
hicimos. Además, lo puse en manos 
de la Asesoría de la OCU, que se 
ofreció a mediar en la solución del 
problema.  Y entonces, los trámites se 
agilizaron y el Servicio de atención 
al cliente de Kia empezó a tomarse 
en serio la solución de este incidente 
y se puso en contacto conmigo por 
carta. Me pidieron unos documentos 
e informaciones que yo les remití 
y, tras revisar mi expediente, me 
comunicaron que repararían la 
avería gratuitamente, que para casos 
similares había comprobado que 
costaba unos 2.000 euros.”

“Mi coche tenía  
un defecto de fábrica”

mediación de la oCu 
póliza anulada...  
y rehabilitada  
Pocos días después del 
vencimiento anual de la póliza, 
mi mujer tuvo un accidente del 
que no fue culpable y, al llamar 
al seguro, me enteré de que la 
póliza estaba anulada desde 
otro accidente anterior (9 meses 
antes). Como no recibí ninguna 
comunicación sobre la anulación 
del seguro, pedí a la OCU que 
mediara para que la aseguradora, 
Génesis, volviera a dar de alta 
el seguro con efecto retroactivo 
desde la fecha del vencimiento 
anual, de forma que pudiera 
reclamar los daños de este último 
accidente. La mediación se 
resolvió de forma satisfactoria: 
Génesis accedió a rehabilitar la 
póliza.

dyd responde
Seguramente debido a un fallo 
administrativo, se dio de baja 
la póliza sin comprobar que el 
coche no se había retirado de la 
circulación y sin comunicarlo al 
contratante. Cuando desaparece 
el objeto asegurado, lo justo sería 
que la aseguradora devolviera la 
prima no consumida (ver en este 
número el artículo Cancelar una 
póliza, página 18). Para no tener 
problemas con la renovación de la 
póliza y evitar circular sin seguro, 
una buena precaución es anotar 
un aviso en la agenda algunos 
días antes del vencimiento anual, 
para así comprobar, primero, que 
se nos ha enviado el recibo (que 
conviene llevar en el coche) y, 
después, que efectivamente se ha 
hecho el cargo en cuenta por 
el importe correcto.

“ el cliente no está obligado 
a pagar un servicio que no 

ha recibido”

María Teresa de Mingo García 
”En el Servicio técnico se negaban a 

reconocer el defecto de fábrica de mi coche. “
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dinero: de la 
cuenta a una caja  
de seguridad
hay que guardar  
los justificantes 
Estoy pensando en sacar todo el 
dinero que tengo en una cuenta 
corriente y depositarlo en una caja 
fuerte. ¿Debo declarar algo? Y si 
pasado el tiempo ingreso ese dinero 
en otra cuenta bancaria, ¿puedo 
tener problemas con Hacienda?  

dyd responde
La retirada y posterior ingreso de 
dinero en efectivo en una cuenta 
bancaria es una operación que no 
tiene trascendencia a efectos del 
IRPF. Sin embargo, en el futuro, el 
ingreso bancario del dinero que 
usted quiere depositar en la caja 
fuerte sí que puede originar algún 
problema, pues Hacienda puede 
considerar este nuevo ingreso 
como una ganancia de patrimonio 
no justificada, y podría obligarle 
a reflejarlo en la declaración de 
la Renta. Para evitarlo, hay que 
acreditar el origen del dinero y 
demostrar que era suyo antes de 
ingresarlo en el banco. Tendrá 
que guardar previamente los 
justificantes de la existencia del 
dinero en una cuenta y, si debe 
presentar la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio, 
siga incluyendo las cantidades 
que guarde en la caja de seguridad 
a 31 de diciembre de cada año. Y, 
para mayor seguridad, no guarde 
en la caja un importe en efectivo 
superior a 5-6 meses de gastos.   

Coche alquilado
parte por percance 
inexistente
Al devolver en el aeropuerto de 
Alicante el coche alquilado, me 
indicaron que tenía colgando 
una goma debajo de la defensa 
y que debía hacerme cargo de la 
reparación. Yo no tuve ningún 
percance ni aparqué con riesgo 

de subirme a un bordillo (posible 
causa del desperfecto, según 
la empresa). Por la sorpresa y 
por la falta de tiempo antes del 
embarque, rellené un parte de 
accidente y, pensando que no 
sería gran cosa, tenía intención de 
aceptarlo para evitar el papeleo 
de una reclamación. Pero me 
ha llegado un cargo a mi visa de 
407,89 euros, lo que me parece 
abusivo. No sé cómo actuar ya 
que, además, solo puedo aportar el 
documento de confirmación de la 
reserva, pero no tengo ni fotos ni 
otro tipo de pruebas. 

dyd responde
De entrada, no rellene partes de 
accidente que no ha tenido. Con 
la documentación aportada, 
nos encontramos con que no 
se acreditaba la realidad del 
daño, ni se aportaba prueba 
fotográfica ni se justificaba el 
importe de la reparación. Además, 
mientras en el parte se decía que 
la zona dañada era la “goma de 
los bajos”, en otro documento 
se mencionaban daños en el 
“spoiler delantero”. Finalmente, 
la compañía reconoció una 
diferencia a favor del socio por 
un importe de 254,94 euros, con 
lo que asumió 152,95 euros. Para 
evitar casos como este, lo mejor 
es comprobar minuciosamente 
el estado del vehículo antes de 
retirarlo. También es importante 
que al devolverlo se pida un recibo 
en el que conste que el coche está 
en perfecto estado o, en caso de 
que hubiera algún desperfecto, 
especificar de manera precisa 
cuáles son (mejor si se adjuntan 
fotografías) y conservar una copia 
del parte en cuestión.
Si se recibe cualquier cargo con el 
que no se esté de acuerdo, hay que 
rechazarlo y pedir que se justifique 
y acredite adecuadamente. Si 
no se está conforme, se puede 
presentar una reclamación en las 
Hojas de Reclamaciones o ante las 
Juntas Arbitrales de Transportes 
Terrestres. Son gratuitas y su 
intervención está garantizada para 
importes inferiores a 15.000 
euros.

“ antes de retirar un vehículo 
alquilado   es importante 

comprobar su estado”



       

Dinero y Derechos 138  Septiembre/Octubre 2013  47

índice
El presente índice incluye los análisis, 
estudios y noticias publicados desde 
julio de 2010 hasta septiembre de 
2013. Los artículos aparecen ordena-
dos alfabéticamente y se indica tam-
bién el número de la revista y el año 
en que fueron publicados. Los temas 
tratados en la sección fija de Miscelá-
nea están señalados con (M).

A rev. año
Accidentes: 
- daños 121 10
- en lugares de ocio 136 13
Acciones judiciales OCU (M) 120 10
Acoso laboral 126 11
Aerolíneas: cláusulas abusivas 133 12
Alquiler de vivienda
– reforma de la ley (M) 138 13
– el inquilino no paga 132 12
Ascendiente a cargo: ventajas 132 12
Asistencia sanitaria 136 13
Autónomos
– cotización (M) 129 12
– paro (M) 121 10
Ayuntamientos: trámites web 125 11
Ayuntamientos: atención 131 12

B rev. año
Bancos y cajas
– banca a distancia 122 11
– banca local: satisfacción 136 13
– cambio de tarifas 128 12
– cláusulas nulas (M) 127 11
– cláusula suelo (M) 137 13
– conservar documentos 137 13
– domiciliar ingresos 126 11
– fusiones (M) 122 11
– ingresar dinero 124 11
– ofertas 123 11
– on line: seguridad claves 135 13
– satisfacción 132 12
– solvencia 131 12
Becas y ayudas al estudio 123 11

C rev. año
Cargo indebido 130 12
Certificado energético 137 13
Cláusulas abusivas
– bancos (M) 118 10
– compañías aéreas (M) 133 12
– suelo en hipotecas (M) 138 13
Coche
– alquilar por horas (M) 119 10
– asistencia jurídica 122 11
– ayudas y discapacidad(M) 119 10
– garantía y reparaciones 130 12
– talleres 123 11
Colegio
– deducciones (M) 132 12
– escolares repetidores (M) 123 11
Comisiones bancarias 130 12
Compras
– cambios y devoluciones 138 13
– en Internet 131 12
– encargo personalizado 133 12
Comunidad de bienes 130 12
Comunidad de propietarios
– acuerdos 134 13
– gastos 122 11
– obras de adaptación (M) 128 12
Contratos
– cancelar sin gastos 128 12
– falta de información 126 11
Cuentas: análisis 138 13
– comisiones raras 130 12
– en el extranjero 132 12
– entidades regionales 128 12
– fallecimiento titular 129 12

D rev. año
Depósitos a medio plazo 120 10
Desempleo 129 12
– subsidios no contributivos 134 13
– reducción prestaciones (M) 133 12
Despido 130 12

Despidos colectivos 135 12
Devolver un recibo 130 12
Dinero
– cómo administrarlo bien 120 10
– cómo ingresarlo en banco 124 11
Divorcio 131 12
Documentos perdidos 121 10
Donaciones 120 10
– ¿donar o esperar? 124 11

E rev. año
Embargos 133 12
Empleados de hogar 130 12
– cambios en cotización (M) 135 13
Empleo: buscar por internet 136 13
Escritos de reclamación 133 12

F rev. año
Factura de la luz 119 10
Familia
– fiscalidad 132 12
– trabajo 121 10
Ficheros de morosos (M) 122 11
Financiar una compra 131 12
Funcionarios
– asist. sanitaria 125 11

G rev. año
Garantía 124 11
Grupos de compra en web 135 13

H rev. año
Herencia
– ahorrar impuestos 138 13
– legados 127 11
– sin descendientes 119 10
– territorios forales 115 11
– testamento 122 11
Hipotecas: cláusula suelo (M) 137 13
Hojas de reclamaciones 120 10

I rev. año
Iberdrola: ampliación (M) 128 12
Incapacidad: autotutela 132 12
Impuestos
– calendario fiscal 135 13
– cambios en 2013 (M) 135 13
– valor de inmuebles 137 13
– consejos para reducirlos 133 12
– IVA 134 13
– subida (M) 129 12
– Sucesiones: subida 138 13

– Transmisiones 126 11
Incapacidad permanente 138 13
Indemnizaciones: tributan 125 11
Internet
– grupos de compra 135 13
– tiendas on line 131 12
– trámites municipales 125 11
– y los niños 119 10
– y vida privada 126 11
Intermediarios financier. (M) 119 10
Inversiones
– consejos de las entidades 125 11
– encuesta (M) 123 11
Invertir 125 11
– cartera defensiva 133 12
– lo que sabemos y consejos 136 13
– en inmuebles 123 11
– malas o inseguras 129 12
– Metavalor (M) 126 11
– sin riesgo 134 13
IRPF : borrador  123 11
– deducción por obras (M) 125 11
– paralela de Hacienda 131 12
– trucos de fin de año 127 11

J rev. año

Jubilación
– cuándo y cuánto 120 10
–  invertir para 127 11
Juicio: proceso judicial 122 11
– sin abogado 129 12
Justicia: encuesta 127 11
– gratuita 124 11
– lenta y cara (M) 122 11

L rev. año
Loterías y apuestas 133 12

M rev. año
Modelos de escritos 133 12
Muface (M) 118 10

N rev. año
Negocio: montar uno 118 10
Notarios: costes 117 10
– y registr.: cobran de más 126 11
– y registr.: aranceles (M) 131 12

P rev. año
Pagos
– elegir el mejor 118 10
Paro

– autónomos (M) 121 10
– y asistencia sanitaria (M) 121 10
– y pensión de jubilación 123 11
Pensiones
– futuro (M) 123 11
– futuro: más (M) 127 11
– incapacidad permanente 138 13
– jubilación 123 11
– planes: sacarles partido 137 13
– reforma 128 12
– viudedad y orfandad 124 11
Planes de pensiones  137 13
Plazos para reclamar  136 13
Precios: indicación errónea 129 12
Preferentes: regulación 133 12
Préstamos hipotecarios
– cambiar el titular 123 11
– cancelar hipoteca 121 10
– cancelar hip.: notarios 126 11
– código buenas prácticas 130 12
– con otros productos 128 12
– protegidos 121 10
– satisfacción 134 13
– sorpresas ocultas 125 11
Préstamos personales
– de pequeño importe 122 11

– nuevas reglas (M) 126 11
– protegidos 121 10
– satisfacción 134 13
Proindiviso en inmuebles 130 12
Problemas con el hotel 125 11
Procuradores: cambios (M) 137 13
Producto defectuoso: daños 126 11
Propiedad separada: usufructo 138 13
Publicidad 
– engañosa 132 12

Q rev. año

R rev. año
Reclamar
– como consumidor 127 11
– con hojas de reclamación 135 13
– documentos necesarios 138 13
– en materia de seguros 126 11
– plazos de prescripción 136 13
– por corte de suministro  121 10
– por daños 126 11
– por negligencia 123 11
Registradores
– y notarios: cobran de más 126 11
– y notarios: aranceles (M) 128 12

Registro de morosos (M) 119 10
Reparaciones 128 12
– de coches 130 12
– de electrodomésticos 131 12
Residencias para mayores 135 13
Retrasos en transportes 124 11
– aéreos: indemnización (M) 130 12

S rev. año
Sanidad
– Reclamaciones 134 13
– Seguros de salud 136 13
– Mejores hospitales 137 13
Seguridad Social 136 13
– en el extranjero 131 12
– empleados hogar (M) 128 12
– funcionarios 125 11
Seguro del automóvil 138 13
– derechos del asegurado 134 13
– problemas con compañía 124 11
Seguro del hogar 132 12
– varios propietarios 138 13
Seguro de vida 128 12
Seguros varios
– antes de contratar 136 13
– aseguradoras: flexibilidad 129 12
– asistencia en viaje 131 12
– cancelar el seguro 138 13
– cláusulas abusivas (M) 123 11
– comunidades de vecinos 135 13
– contratar un seguro 125 11
– declarar un siniestro 132 12
– de decesos 130 12
– de defensa jurídica y recl. 122 11
– de def. jur.: reclamar (M) 127 11
– de reclamación de daños 121 10
– de responsab. civil familiar 133 12
– encuesta de satisfacción 137 13
– malas prácticas 120 10
– mutuas (M) 125 11
– reclamaciones (M) 125 11
– reclamar 126 11
Suministros 121 10
– conflictos y reclamaciones 134 13

T rev. año
Tarjetas
– anularlas por robo 133 12
– con chip 127 11
– de crédito 129 12
– de comercios 137 13
– de prepago 134 13
Teléfono
– portabilidad 137 13
– corte de suministro 121 10
Territorios forales: herencia 125 11
Trabajo
– acoso laboral 126 11
– cambios en el contrato 131 12
– despido: indemnización 127 11
– reforma laboral 130 12
– retrasos en pagos 132 12
– subida de sueldo 128 12
– y familia: conciliación 121 10
– y vacaciones 119 10
Tráfico
– nueva ley 120 10
– radares y velocidad (M) 121 10
Transportes: retrasos 137 13
Transporte aéreo: derechos 136 13

V rev. año
Vacaciones
– pagar en (M) 125 11
Valor catastral 129 12
Viajes: reserva por internet 130 12
Vivienda
– calcular el valor 135 13
– daños: a quién reclamar 130 12
– encuesta compra y venta 133 12
– gastos de compraventa 125 11
– reformas 124 11
Voluntades anticipadas 132 12

en próximos números 

 ÊCobrar la indemnización 
de un seguro

 ÊComisiones bancarias 
inesperadas 
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Esta nueva guía de la OCU le ayuda a afrontar 
la búsqueda de empleo, a conocer los tipos 
de contratos que existen y su naturaleza, las 
posibilidades de modifi cación y extinción de los 
mismos o cómo reclamar en caso de necesidad. 

A la teoría, actualizada con las últimas leyes, se 
le añaden consejos, modelos de documentos y 
direcciones útiles.

Búsqueda de empleo 
y contratación

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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guias@ocu.org913 009 002

902 300 188
913 009 154
Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00
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ELIJA LA FORMA DE PAGO

  A través de la domiciliación con la que pago mi suscripción a sus revistas
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  Contra reembolso (suplemento de 2,5 € sobre el total)

  Con tarjeta      VISA   4B MASTERCARD   4B MAESTRO   RED 6000  

        Número: 

Caduca Fin: ___/___ Titular: __________________________ 

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

POR INTERNETPOR FAXPOR TELÉFONOPOR CORREO

-20%
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TOTAL: ........................€

Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V  • Oferta válida hasta el 31/01/2014 y para mayores de 18 años

   DD 09/13

□   Guía del trabajador 
Ref.: G210

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

□   Testamentos y herencias (ed. 2010)
Ref.: G204

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

□   Comunidad de propietarios
Ref.: G211

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

técnicas de búsqueda – tipos de contratos – modifi cación y extinción
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G U Í A S  P R ÁC T I C A S  D E  L A  O C U

•  En busca de empleo
•  El contrato de trabajo
•  Modifi caciones en el contrato de trabajo
•  Extinción de la relación laboral

4 capítulos 
con toda la 
información

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

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


