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BREVEMENTE

1Si alguna vez 
ha alquilado 
un coche y ha 

tenido problemas 
(por ejemplo, le 
obligaron a llevarse 
el tanque lleno a un 
precio desorbitado), 
ayúdenos a acabar 
con los abusos 
denunciando su caso 
en www.ocu.org/
organizacion/que-
hacemos/acciones-
colectivas/alquiler-
de-coches. 
 
 
 
 
 
 

2Si sigue a la 
espera de la 
devolución de la 

renta puede agilizar 
el proceso, aceptando 
recibir notificaciones 
online a través 
del nuevo sistema 
“Verifica” de www.
agenciatributaria.es, 
con el PIN 24h o 
con un certificado 
electrónico. Así 
sabrá al momento 
si hay incidencias, 
como que Hacienda 
haya revisado su 
caso y crea que le 
toca recibir menos. 
Por esta vía puede 
mostrarse conforme 
con la minoración 
para que se empiece 
a gestionar la 
devolución, o bien 
oponerse y alegar lo 
que estime oportuno.

Cuando se construye una vi-
vienda, lo habitual es que el 
promotor financie la obra 

con un préstamo concedido por 
una entidad financiera. Una vez 
terminada la obra, y a la hora de 
vender las viviendas, es posible 
que el promotor ofrezca a los 
compradores la posibilidad de 
subrogarse en dicho préstamo, es 
decir, de asumir la parte que co-
rresponde a la vivienda en lugar 
de solicitar un préstamo nuevo. 
El problema es que algunas de es-
tas hipotecas incluyen cláusulas 
suelo. Veamos cómo denunciar-
las...

El Tribunal Supremo establece 
que la cláusula suelo es abusiva si 
no es transparente, es decir si la 
entidad financiera, en el momen-
to de celebrarse el contrato, no 
hubiera cumplido con su deber 
de facilitar al consumidor una 
información clara, suficiente y 
comprensible acerca del alcance 
y consecuencias de la cláusula 

suelo. Esto podría haber sucedido 
en aquellos casos donde el banco 
acudió a la firma, bien porque 
quiso autorizarla expresamente 
o porque, junto a la subrogación, 
se firmó una novación modifi-
cando algunas de las condiciones 
del préstamo. En estos casos, si el 
comprador considera que la enti-
dad no ha cumplido los requisitos 
de transparencia exigidos, debe-
ría acudir a la justicia y reclamar 
que le devuelvan el dinero cobra-
do de más.  

Ahora bien, si el comprador se 
hubiese subrogado en la hipoteca 
del promotor sin intervención del 
banco, los tribunales establecen 
que la obligación de facilitar toda 

la información relativa al présta-
mo hipotecario no es de la enti-
dad financiera, sino del vendedor 
de la vivienda. En una situación 
como ésta el riesgo de que la sen-
tencia no sea favorable al com-
prador es mayor, lo que puede 
suponer además asumir un coste 
adicional si luego le condenan 
en costas. La alternativa podría 
ser demandar al promotor (en el 
caso de que fuese solvente) para 
exigirle responsabilidades por no 
haber cumplido sus obligaciones 
de informar.

Por cierto, si la subrogación del 
préstamo proviene de la compra 
a un particular en la que no inter-
vino el banco, la situación sería la 
misma: no tiene prácticamente 
ninguna posibilidad.

Sea como sea, si tiene alguna 
duda, llámenos al teléfono gra-
tuito 900 814 664 y le aclarare-
mos su caso concreto.

Subrogación de hipotecas y cláusula suelo

Reclamar se complica
¿A quién acusar de haber informado mal sobre la cláusula 
suelo? ¿Al banco? ¿A quien le traspasó su hipoteca?

SI EL BANCO NO 
PARTICIPÓ EN LA 
FIRMA NO PODRÁ 
DIRIGIRSE CONTRA ÉL
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MISCELÁNEA

EDITORIAL
BREVEMENTE

AGENDA

3El confuso artículo 
que regula la 
aplicación de los 

mínimos personales 
y familiares en la 
declaración de la renta 
deja abierta la puerta 
a una interpretación 
más favorable para 
los contribuyentes. 
En 2009, animamos a  
reclamar a Hacienda 
dicha opción y 
tres de nuestros 
socios recogieron 
el guante. Les 
hemos acompañado 
hasta el final de  la 
vía contencioso 
administrativa, sin 
éxito. La derrota no 
quita valor a nuestra 
queja: hagan el favor de 
redactar bien las leyes.

4 Si le dan una 
baja médica ya 
no tendrá que 

desplazarse al centro 
de salud o a la mutua 
cada siete días para 
recoger los partes. 
Cuando se estime 
que va a estar curado 
en menos de 5 días, 
podrán darle el parte de 
baja y alta en la misma 
visita. Si creen que 
tardará más, el primer 
parte de confirmación 
se lo darán a los 7 días 
y los siguientes con 
una periodicidad de 
dos semanas, 28 días 
o 35 días, dependiendo 
de si se estima que el 
proceso completo va a 
durar entre cinco y 30 
días, entre 31 y 60 días, 
o más de 60.

Aterriza tu dinero 
como puedas

D
esde las altas esferas nos dicen 
veladamente que no tenemos 
cultura del ahorro y la inversión, 
que no pensamos en el largo plazo, 
que somos poco previsores... 
Hombre, mírense al espejo.

¿Cómo se puede planificar una 
estrategia de inversión adecuada 
cuando las leyes fiscales cambian 

las reglas del juego a mitad de la partida? Los cambios 
normativos que se suceden año tras año crean una 
inseguridad jurídica que no alienta precisamente la 
cultura de la inversión a largo plazo. Usted se sube a 
una inversión por su atractivo fiscal y con el tiempo 
ve que pierde la condición fiscal que le hizo elegirla. 
¡Hale, bájese en marcha como pueda! Esto nos parece 
manifiestamente injusto.  Se puede entender que 
determinadas ventajas se modifiquen o se supriman, 
pero no que se prive de ellas a quienes invirtieron 
precisamente por la promesa de disfrutarlas. ¿Algún 

ejemplo? Si usted 
invirtió en un seguro 
de ahorro con vistas 
a la jubilación, pudo 
disfrutar en el pasado 
de una reducción del 
75% en determinadas 
circunstancias; 
más adelante esa 
reducción se suprimió 
y en su lugar se creó 
una deducción por 

compensación (aún se consideraba lógico compensar la 
desaparición del beneficio fiscal). Ahora ya se pretende 
directamente suprimir la deducción. De este modo, si 
sus ingresos anuales son de 30.000 euros y recupera un 
seguro contratado hace quince años con una ganancia 
de igual cuantía, tributará 3.700 euros más rescatándolo 
en 2015, cuando la reforma fiscal de turno entre en vigor, 
que mientras dure 2014. Otra ventaja fiscal que se caerá 
del cartel cuando acabe el año son los coeficientes de 
actualización y los coeficientes reductores (vea la noticia 
contigua: ¿Vende casa? Espabile). 

En fin, puestos a cambiar algo, sería mejor que se 
obligara por ley a actualizar los importes de diversos 
conceptos fiscales que se mantienen fosilizados como 
si la inflación no existiera. Por ejemplo, los mínimos 
personales y familiares, que acotan la parte de sus 
ingresos que se libra de impuestos para que usted pueda 
cubrir sus necesidades mínimas. Pero claro, eso le 
beneficiaría a usted y es mucho pedir.

Quieren que seamos 
buenos ahorradores 
pero nos traicionan al 
suprimir las ventajas 
fiscales que nos 
llevaron a invertir

Clientes bancarios por el mundo

Si prospera tal y como está aho-
ra el proyecto de reforma de la 
Ley de IRPF, habrá que pagar 

mucho más a Hacienda por las ga-
nancias obtenidas con la venta de 
inmuebles. 

¿La razón? Se quiere suprimir 
del 1 de enero de 2015 en adelante 
la aplicación de dos coeficientes 
que menguaban sustancialmente 
la ganancia sujeta a impuestos.

Hasta ahora, usted no tenía que 
tributar por la cruda diferencia 
entre el valor actual de una casa y 
el precio que le costó en su día. Se 
modulaba el precio original gra-
cias a unos “coeficientes  de actua-
lización” que tenían en cuenta la 
inflación habida en el intermedio 
(si usted compró un piso por cinco 
millones de pesetas hace veinte 
años, hoy día con el equivalente en 
euros no podría comprar esa mis-
ma casa ni de casualidad; no todo 
es ganancia por lo tanto).

Uber, la supuesta alternativa al taxi

No tan colaborativo

HOY POR HOY TIENE 
RIESGOS PARA EL 

USUARIO

Miles de españoles se han ido 
al extranjero a trabajar y 
muchos de ellos mantienen 

un pie aquí, no siendo raros los que 
conservan una vivienda vacía o al-
quilada. A menudo, necesitan una 
cuenta para pagar impuestos, re-
cibir rentas o facilitar sus visitas.

En principio, al abrir una cuen-
ta debe aclararse la condición 
de residente en España o de no 
residente. 

Si tiene nacionalidad es-
pañola, lleva su DNI y no 
dice nada, se presumirá que 
reside en España.

Ahora bien, si hace cons-
tar su condición de no resi-
dente, debe acreditarla con un 
certificado emitido en los dos 
meses previos por el consulado 

de España en el país de residencia, 
aparte de indicar una dirección 
postal en España (vale la de un fa-
miliar o amigo).

Hemos consultado en oficinas 
de las principales entidades y no 
ponen pegas para abrir una cuenta 
de no residente, aunque 
e x i g e n  l a 

Y a está aquí Uber, la polémica 
plataforma on line que co-
necta a pasajeros con con-

ductores particulares para des-
plazarse por la ciudad a cambio de 
una tarifa prefijada.

Sin tomar partido por quienes 
defienden esta fórmula ni por los 
taxistas que exigen su cierre, que-
remos alertar de los riesgos que 
Uber supone para el usuario:

Adiós a los coeficientes

¿Vende casa? Espabile
Además, si la casa que vende era 

suya desde 1994 o años anteriores, 
podía aplicar a la ganancia genera-
da hasta el 19 de enero de 2006 un 
coeficiente reductor.

Se entiende mejor con un ejem-
plo: imaginemos que usted quiere 
vender por 375.000 euros un piso 
que compró el 21 de marzo de 1985 
por 130.000 euros. 

 > Si vende el 31 de diciembre de 
2014, pagaría de IRPF 15.670,72 
euros.

 > Si vende un solo día más tarde, el 
1 de enero de 2015, para calcular la 
ganancia patrimonial del IRPF, ya 
no se podrá aplicar el coeficiente 
de actualización. Además, al elimi-
narse los coeficientes reductores, 
toda la ganancia tributará según 
la nueva escala de gravamen del 
ahorro.  Pese a que ésta es más baja 
que la de 2014, tendría que pagar 
57.680 euros, o sea 42.009,28 eu-
ros más. 

Por si las moscas: si tenía in 
mente transmitir un inmueble ad-
quirido en 1994 o en años anterio-
res, será mejor que lo haga antes de 
que acabe el año. Lo mismo ocurre 
si piensa donarlo, pues la donación 
se trata como una venta en el IRPF 
del donante.

 > No facilita el acceso a las condi-
ciones contractuales ni a su políti-
ca de privacidad sin antes darse de 
alta como usuario, para lo que de-
ben facilitarse los datos personales 
e introducirse en la aplicación mó-
vil los datos de la tarjeta de crédito. 
Algo poco recomendable salvo que 
use una tarjeta prepago cargada 
con lo que esté dispuesto a perder.

 > No garantiza la ausencia de 

errores y virus en su plataforma.
 > No presta servicios de transpor-

te y sólo actúa de intermediario, 
pero cobra por ello y advierte de 
que los pagos realizados “no son 
reembolsables”. Tampoco respon-
de de la calidad del servicio y si hay 
problemas con el transportista 
(por el seguro, el carnet, la ITV…) le 
remitirán a él.

 > Introduce condiciones absur-
das, como que el usuario defen-
derá, indemnizará y mantendrá 
indemne a Uber, sus filiales, di-
rectores… Y estipula que la versión 
inglesa del contrato constituye el 
único texto auténtico.

 > En caso de conflictos, remite a 
la legislación de Holanda, lo que 
no es legal cuando se da servicio a 
usuarios en España.

Resumiendo: a diferencia de 
otras formas de consumo colabo-
rativo, tiene ánimo de lucro y me-
rece atención de las autoridades 
legislativas europeas.

LA GANANCIA VA A 
CALCULARSE DE UN 
MODO BURDO QUE 
LE PERJUDICA

renovación anual del certificado 
consular, algo que ellos pueden 
gestionar cobrando una comisión.

Las condiciones de las cuentas 
no cambian para los no residentes, 
pero las mejores cuentas suelen 
reservarse para los clientes con 
nómina domiciliada. A los de-
más les cobran comisiones por el 
mantenimiento, las tarjetas, las 

transferencias o el ingreso de 
cheques.

En la banca electrónica, la di-
ficultad es mayor: Activobank, 

Bancopopular-e, ING Direct, 
Isantander y Oficinadirecta no 

dejan abrir cuentas de no residen-
te. Remiten a su matriz.

Solo deja Uno-e, que además 
tiene cuenta sin nómina y sin co-
misiones, siendo la mejor opción.

» Los autónomos “con menores 
ingresos” pueden, desde el 5 de julio, 
beneficiarse de una retención del 15%, en 
vez del 21%, sobre sus rendimientos de 
actividades profesionales. Se trata de los 
que obtuvieran en el año anterior unos 

rendimientos íntegros de dichas actividades 
que sean inferiores a 15.000 euros y que 
además representen más del 75% de 
la cantidad resultante de sumar dichos 
rendimientos a las eventuales rentas del 
trabajo recibidas.
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LOS ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS SE RECONOCEN 

POR ESTE SÍMBOLO

         

Cámara de fotos, música, Internet... y ahora también funciona 
como cartera para pagar el tique en algunos comercios o 
servicios. Después de probar seis sistemas, descubrimos varias 
pegas: la principal es el riesgo que supone llevar los datos de 
las tarjetas del banco en el móvil.

El móvil  
también 
para pagar

C
omprar por Internet ha supuesto 
un gran salto en los hábitos del 
consumidor, que ha tenido 
que enfrentarse a la sorpresa y 
temor de pagar por la red. Hoy, 
después de varios intentos 
fallidos, ya es posible utilizar 

el teléfono móvil para pagar en algunos 
establecimientos cuando nos encontramos 
allí físicamente. La generalización de los 
teléfonos inteligentes, así como el desarrollo 
de nuevas tecnologías y aplicaciones para 
móviles permiten pagar el tique simplemente 
acercando el teléfono al terminal de pagos o 
tecleando una contraseña en el propio móvil.

A pesar de que su uso todavía es muy mi-
noritario, en el mercado ya funcionan varias 
empresas que permiten pagar con el móvil. 
Hemos seleccionado 6 de diferentes tipos 
para analizar sus características: 

 > uno de una operadora telefónica: Vodafo-
ne wallet,

 > uno de un banco: BBVA wallet,
 > dos plataformas independientes: Kuapay 

y Cash Cloud, 
 > dos aplicaciones específicas para servicios 

concretos: EysaMobile para pagar el parquí-
metro y Mytaxi para pagar el taxi. 

N
FC (Near Field Communication), 
t a m b i é n  c o n o c i d o  c o m o 
Contactless, es una tecnología de 
comunicación inalámbrica que 
permite la comunicación de dos 

dispositivos muy próximos. 
Para pagar con el móvil como si de una tar-

jeta se tratara, hace falta:
 > tener un móvil con tecnología NFC en el 

que guardaremos nuestros datos bancarios, o 

Con tecnología NFC 
Los teléfonos móviles de gama alta ya 
incorporan esta tecnología. Aunque una 
simple pegatina NFC también sirve.

 > pegar una etiqueta NFC a un móvil cual-
quiera en la que introduciremos los datos de 
una tarjeta prepago virtual. 

Además, el establecimiento comercial debe 
estar adherido y disponer de un terminal de 
pago Contactless.

Cómo funciona con un móvil cualquiera
Lo primero que hay que hacer es descargarse 
en el móvil la aplicación del sistema de pago 
que vayamos a utilizar (por ejemplo, Cash 
Cloud, BBVA Wallet o Vodafone Wallet), 
con la que asociaremos la tarjeta o la cuenta 
bancaria con la que realmente pagaremos a 
una tarjeta prepago virtual. Mediante la app 
podemos recargar esta tarjeta prepago virtual 
con el saldo que queramos, podemos 
asociar un PIN de seguridad y ver los 

¿Y LA SEGURIDAD?  
■■ El uso fraudulento en compras por 

importe inferior a 20 euros es muy fácil, 
pues no hace falta PIN.

■■ En los sistemas más sofisticados 
como el de Vodafone Wallet, se pueden 
incorporar datos de múltiples tarjetas 
en la SIM del teléfono encriptados en una 
zona segura.

■■ En caso de robo o pérdida del teléfono, 
deben desactivarse rápidamente las 
tarjetas asociadas. Con Vodafone Wallet 
hay que llamar al servicio de atención al 
cliente, que se encargará de desactivar el 
sistema y de comunicarlo a las entidades 
emisoras de las tarjetas registradas. 
En el caso de BBVA Wallet, bastará con 
llamar directamente al banco para 
bloquear los pagos, mientras que en 
Cash Cloud es el usuario el que debe 
bloquear los pagos directamente desde 
la zona de usuario de su página web.

PROBAMOS 6 PAGOS 
CON MÓVIL

Tipo de sistema 

NFC Apps

PARA PAGAR EN CUALQUIER COMERCIO  ADHERIDO

Vodafone Wallet V

BBVA Wallet V

Cash Cloud V

Kuapay V

PARA SERVICIOS ESPECÍFICOS

Eysamobile V

Mytaxi V

EN PORTADA SISTEMAS DE PAGO 
MEDIANTE EL MÓVIL

Siempre con 
tarjeta.9 La seguridad 

en juego.107 Tecnología contactless, 
alias NFC. 8 Apps para pagar 

y más cosas.
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A
l final, el móvil es solo el soporte 
donde habremos introducido 
previamente un medio de 
pago, normalmente una tarjeta 
bancaria. 

 >  La pegatina NFC lleva incorporados los 
datos de la tarjeta prepago virtual con la que 
haremos los pagos. El saldo se va recargando 
desde una tarjeta (de crédito o de prepago) o 
desde una cuenta bancaria. Recomendamos 
que el saldo sea el mínimo posible.

 > BBVA Wallet da la opción de que la tarjeta 
prepago virtual se asocie directamente a la 
cuenta o tarjetas de la entidad y se recargue 
automáticamente cada vez que se realiza un 
pago. Así se evita la incomodidad de tener 
que contar previamente con saldo para poder 
pagar, pero se corre el riesgo de que el saldo 
no tiene límite.

 > Con Vodafone Wallet instalado en un 
smartphone que incorpore tecnología NFC 
se emplea siempre el pago directo con tarjeta 
bancaria. Los datos de la tarjeta o tarjetas con 
las que va a pagar se almacenan en la tarjeta 
SIM especial NFC del móvil.

 > La tarjeta de pago también se utiliza en las 
aplicaciones. Previamente hay que anotar en 
la app todos los datos de la tarjeta: número, 
fecha de caducidad e incluso el código de 
seguridad (CVV). Estos datos quedan alma-
cenados en los servidores de la aplicación, 
lo que supone un riesgo adicional de uso 

E
xisten aplicaciones para móviles que 
sirven para pagar en general, como 
es el caso de la plataforma Kuapay. Al 
acudir a un comercio adherido al sis-
tema recibimos en el móvil los datos 

de la transacción y validamos el pago desde la 
app sin necesidad de hacerlo por caja.

 Otro tipo de aplicaciones son específicas 
para un servicio determinado, como las apps 
para gestionar los parquímetros (EysaMobile) 
o para el taxi (Mytaxi). Tienen más cometidos 
aparte de poder pagar con el smartphone. Por 
ejemplo, con Mytaxi (funciona en Barcelona 

La tarjeta es 
imprescindible
El móvil debe ir asociado a 
un medio de pago, con el 
que de verdad se paga.

A través de una app
No solo para pagar: algunas 
aplicaciones también dan servicio.

CON LA APP MYTAXI SE 
PUEDE PEDIR UN TAXI, VER 

CUÁNTO TIEMPO FALTA 
PARA QUE LLEGUE Y EL 

RECORRIDO, ADEMÁS DE 
PAGAR EL SERVICIO

CON LA APP MYTAXI SE PUEDE PEDIR UN TAXI, 
VER CUÁNTO TIEMPO FALTA PARA QUE LLEGUE Y 

movimientos realizados.
A continuación pedimos la eti-

queta NFC (que contendrá la información 
de nuestra tarjeta prepago virtual) para 
pegarla en nuestro teléfono. Esta pegati-
na es gratis con Vodafone Wallet y BBVA 
Wallet. Con Cash Cloud cuesta 5 euros.

Si tiene un smartphone con NFC
Vodafone Wallet “convierte el smartpho-
ne en cartera”, según reza su eslogan,  y 
puede hacerlo mediante una etiqueta 
NFC (como hemos visto) o gracias a la 
tecnología NFC del propio móvil. En la 
actualidad, es el único que utiliza este 
sistema en España.

Para ponerlo en marcha debemos so-
licitar a Vodafone una SIM NFC especial, 
donde se van a almacenar los datos de las 
tarjetas bancarias que vamos a utilizar 
para los pagos: se admiten tarjetas de cré-
dito, de débito o de prepago y serán con 
las que de verdad paguemos. También 
tenemos que descargarnos en el móvil la 
app de Vodafone Wallet para seleccionar 
allí estas tarjetas bancarias de pago. 

El teléfono ya funciona igual que 
una tarjeta de pago
Con el teléfono preparado, a la hora de 
pagar una compra basta con acercar el 
teléfono al datáfono con tecnología Con-
tactless de la tienda hasta que lo detecte. 

 > En compras inferiores a 20 euros, no 
hace falta teclear ninguna clave ni firmar. 
Solo Vodafone Wallet permite configu-
rar los pagos para  que el usuario decida 
si debe exigirse PIN o no en todas las 
compras.

 > Para compras a partir de 20 euros, el 
comercio verificará la identidad del usua-
rio mediante la introducción de un PIN de 
la tarjeta asociada con la que se realiza el 
pago. 

Cuando se termina la operación, se im-
primirá un recibo en el terminal de pagos 
exactamente igual que si hubiésemos pa-
gado con una tarjeta.

¿Y LA SEGURIDAD?  

■■ Para aceptar el pago, en Kuapay 
siempre será necesario introducir 
un PIN, en Mytaxi es voluntario y en 
EysaMobile no se pide nada.

■■ En caso de robo o pérdida del 
teléfono, hay que bloquear la aplicación 
rápidamente: 
En EysaMobile se hace llamando al 
teléfono de atención al cliente. 
En Kuapay es posible bloquear la 
aplicación desde la página web, lo que 
impide acceder a la misma incluso 
introduciendo las claves. 
En la web de Mytaxi no se dan 
explicaciones de qué hacer; la empresa 
que gestiona el servicio nos ha indicado 
que basta con llamar a sus teléfonos de 
contacto para bloquear la aplicación y 
que nadie pueda usarla.

estacionamiento a distancia, sin tener que 
acudir al coche a cambiar el “papelito”, y de-
vuelve el dinero no consumido si se desapar-
ca antes de la hora fijada.

Las apps requieren que tanto compradores 
como vendedores estén dados de alta en el 
sistema, que lo gestiona otra empresa. No es 
necesario que el teléfono sea de última tecno-
logía, pero sí que se conecte a la red de datos 
para aceptar y validar la operación.

Para su uso, lo primero que hay que hacer es 
instalar la aplicación en el móvil y registrarse 

en ella; obtendremos un usuario y una con-
traseña que nos identificará. Estos sistemas 
funcionan de varias formas:

 > Pagando con paypal o con la tarjeta de 
crédito, cuyos datos habremos introducido 

GARANTÍAS DE LA ENTIDAD   

En buenas manos
Para utilizar un monedero 
virtual o una tarjeta prepago 
hay que mantener siempre 
un saldo positivo. El dinero 
se queda en poder de la 
entidad que gestiona la 
aplicación… ¿estará en 
buenas manos?

■■  La seguridad del dinero 
depositado en Eysamobile 
no tiene más garantía que 
la de la propia entidad que 
lo gestiona; menos mal 
que se trata de importes 
pequeños para pagos 
concretos y un uso limitado 
(parquímetros). 

■■  Cash Cloud utiliza como 
soporte una cuenta virtual 
y para realizar pagos una 
tarjeta prepago virtual 
de Mastercard; en ambos 

casos el dinero se gestiona 
por Entidades de Dinero 
Electrónico registradas 
en el Banco de España, lo 
cual debería aportar más 
garantía. 

■■ En caso de que ya no 
fuera a hacer más pagos 
y quisiera recuperar el 
dinero, podría hacerlo sin 
problema, a veces pagando 
una pequeña comisión (un 
euro en Cash Cloud).

www.ocu.org/comparar-movil

TELÉFONOS MÓVILES  
En nuestro comparador de teléfonos 
móviles podrá consultar las 
características de más de 300 
smartphones, incluida la tecnología 
NFC. Puede buscar los resultados por 
precio, marca o calidad.

SOLO SOCIOS

y Madrid) se puede pedir un taxi, ver cuánto 
tiempo falta para que llegue y el recorrido. 
Por su parte, EysaMobile (funciona en Bur-
gos, Ciudad Real, Cuenca, Ibiza, Logroño 
y Madrid) permite prolongar el tiempo de 

PARA LAS APPS UTILICE 
UNA TARJETA PREPAGO YA 

QUE EL RIESGO SE LIMITA 
AL SALDO PRECARGADO

fraudulento . 
 > EysaMobile funciona con  un sistema de 

prepago mediante un monedero virtual que 
se recarga por medio de una tarjeta de crédito 
o una transferencia. Al ser un sistema prepa-
go, el límite del dinero es el que se haya 
cargado. 

previamente en la aplicación.
 >  Como un sistema prepago, con una cuen-

ta virtual, que será necesario recargar para 
poder realizar pagos y cuyo saldo será el lími-
te máximo que podemos utilizar para pagar.

EN PORTADA PAGO MEDIANTE EL MÓVIL Teléfonos inteligentes y apps  |  Peligro de uso fraudulento
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P
ongámonos en el peor de los ca-
sos: perdemos el teléfono móvil y 
alguien ajeno lo utiliza para pagar 
sus propias compras. ¿Hasta dónde 
llega la responsabilidad del titular?

 > Los tres sistemas de pagos mediante 
aplicaciones que hemos analizado (Kuapay, 
EysaMobile y Mytaxi) se eximen de responsa-
bilidad en sus contratos en caso de utilización 
por personas no autorizadas. Además, en 
Mytaxi indican que el usuario debe dirigirse 
a la entidad financiera emisora de la tarjeta. 
Por tanto, lo más probable es que se laven 
las manos si el usuario afectado les reclama 
algún pago no autorizado realizado a través 
de sus sistemas.

 > Los sistemas con tecnología NFC (Vo-
dafone Wallet, BBVA Wallet y Cash Cloud) 
en principio son más seguros. El sistema de 
Vodafone requiere un acuerdo previo de la 
compañía con los emisores de cada tarjeta 
para permitir su incorporación como medio 
de pago. En las etiquetas adhesivas NFC que 
utilizan BBVA Wallet y Cash Cloud se emplea 
una sola tarjeta prepago emitida por la propia 
compañía que presta el servicio, por lo que  a 
todos los efectos las garantías son las mismas 
que las de un pago con tarjeta, ya que se aplica 
la normativa de servicios de pago. 

En la práctica, cuando el pago se realiza con 
cargo a una tarjeta de crédito y detectamos 
un uso fraudulento, lo más aconsejable es co-
municar de inmediato a la entidad financiera 
emisora de la tarjeta el uso no autorizado de 
la tarjeta. Una vez comunicado, el titular esta-
rá exento de responsabilidad. Y por los gastos 
realizados de manera fraudulenta antes de la 
comunicación del robo o la pérdida le cobra-
rán 150 euros como máximo.

Ahora bien, en la aplicaciones de pago vía 
app, dado que hay que facilitar todos los datos 
de la tarjeta, código CVV incluido, el banco 
podría entender que el titular ha actuado con 
negligencia al proporcionar todos los datos de 
su tarjeta a terceros y, por ello, podría negarse a 
respetar el límite de los 150 euros. Para las apps 

OCU OPINA 

Pocas ventajas
■■ En nuestra prueba práctica de uso de 

estos sistemas hemos constatado que 
el número de comercios que los aceptan 
es aún muy bajo. Incluso en algunos 
establecimientos donde los admitían 
no pudimos hacer el pago, pues no 
funcionaba. 

■■ Dudamos que estos sistemas lleguen 
a triunfar para pagos en general si no 
mejoran sus características. En primer 
lugar, el pago por móvil no sustituye a las 
tarjetas de pago. El consumidor seguirá 
necesitando disponer de una tarjeta, ya 
que simplemente se cambia el soporte: en 
lugar de utilizar físicamente la tarjeta, se 
utiliza el móvil como instrumento después 
de haber introducido previamente los datos 
de la tarjeta. 

■■ Creemos que solo son interesantes las 
aplicaciones específicas que, además del 
pago, ofrecen servicios adicionales, como 
puede ser el servicio de parquímetros o la 
petición de un taxi. Pero la seguridad de 
estos sistemas deja bastante que desear. 
Al consumidor que decida utilizarlos 
le recomendamos que extreme las 
precauciones.

■■ Por otro lado, los sistemas de pago 
mediante apps requieren llegar a acuerdos 
individuales con los comercios para que los 
acepten. Para que sea un éxito, la comisión 
que pagan los comercios por admitirlos 
debería ser inferior a la que soportan 
por aceptar tarjetas, lo que es bastante 
complicado en los momentos actuales 
en que los gobiernos están limitando las 
comisiones máximas que pueden cobrar 
los emisores de tarjetas a los comerciantes.

El gran riesgo  
de perder el móvil 
Qué ocurre si es víctima  
de un uso fraudulento.

DESCARGUE UNA APP DE CONTROL REMOTO 
PARA PODER BUSCAR SU MÓVIL EN CASO DE 
QUE LO EXTRAVÍE

es recomendable utilizar una tarjeta prepago, 
ya que el riesgo se limita al saldo precargado.

Toda precaución es poca
Para hacer más seguros los pagos con móvil, 
tome estas medidas:

 > Bloquee la pantalla de su teléfono con un 
PIN o patrón para impedir que alguien pueda 
usarlo si lo pierde o se lo roban.

 > Active el bloqueo automático al apagar la 
pantalla.

 > Descargue una app de control remoto 
(como Android Device Manager o Find my 
Iphone) para poder buscar su móvil en caso 
de que lo extravíe. Le permitirá localizarlo en 
un mapa, bloquearlo e incluo borrar todos 
los datos a distancia mediante un ordenador 
cualquiera que tenga conexión a Internet.

 > Utilice un PIN para la SIM de su operador.
 > Dado que deberá disponer de varias claves 

(desbloqueo del teléfono, PIN de la SIM, PIN 
de las tarjetas…), no caiga en la tentación de 
utilizar la misma para todo. 

 > Instale aplicaciones solo desde fuentes 
fiables.

 > No introduzca sus datos bancarios en to-
das las apps del teléfono, solo en aquellas que 
use a menudo. 

 > Si utiliza Vodafone Wallet en un teléfono 
que incorpora tecnología NFC, mantenga la 
conexión NFC apagada y actívela solo 
cuando vaya a realizar un pago.

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
Dinero y Derechos  nº 134 
(enero 2013). Análisis de 
tarjetas de prepago.
www.ocu.org/que hacer si 
pierdes el movil

EN PORTADA Teléfonos inteligentes y apps  |  Peligro de uso fraudulentoPAGO MEDIANTE EL MÓVIL
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EXCEDENCIAS Hijos  |  Cuidado de familiares |  Reducción de jornada

Irse sin 
perder 
la silla

Tomarse un respiro en 
el trabajo para cuidar 
de sus hijos o de un 
familiar anciano es un 
derecho que no le
pueden negar.  En otros 
casos, tendrá que 
negociar.

se trata de un derecho, su empresa no puede 
negarse a concederla. Durante el primer año, 
tienen que reservarle el puesto de trabajo que 
venía desempeñando. Si decide prolongarla 
por más tiempo, podrá reincorporarse a otro 
puesto de la misma categoría profesional, pero 
no necesariamente el mismo que tenía antes 
de marcharse. El periodo de excedencia se 
considera como cotizado a efectos de la pen-
sión de jubilación, incapacidad permanente o 
viudedad y de los permisos de maternidad o 
paternidad, aunque la empresa no tiene que 
pagar las cotizaciones. Otra ventaja es que no 
necesita decidir de antemano cuánto tiempo 
va a disfrutarla:  podrá reincorporarse a su tra-
bajo en cualquier momento antes de que 
termine el plazo máximo.

LA EXCEDENCIA  PARA 
CUIDADO DE LA FAMILIA 
CUENTA COMO TIEMPO 
COTIZADO PARA LA 
JUBILACIÓN

P
oder cuidar a sus hijos sin agobios, 
atender a su madre gravemente 
enferma o terminar ¡por fin! los es-
tudios que dejó interrumpidos son 
buenas razones para querer dejar de 

trabajar durante un tiempo.  La manera de po-
nerlo en práctica es solicitar a su empresa una 
“excedencia”,  un periodo de tiempo durante 
el cual su contrato laboral queda interrumpi-
do temporalmente para reanudarse cuando 
usted solicite volver al trabajo.  

Existen tres tipos de excedencia: la de cui-
dado de hijos o familiares, la excedencia vo-
luntaria y la obligatoria. Sea cual sea la razón 
por la que la pida, mientras se encuentre en 
esa situación, dejará de percibir su sueldo. Sin 
embargo, las condiciones de reincorporación, 
la cotización a la Seguridad Social o el hecho 
mismo de que se la concedan o no  sí están re-
lacionados con la causa que la motiva.

Por cuidado de hijos o familiares:  
con más ventajas
Si ha tenido un hijo o lo ha adoptado o aco-
gido,  tiene derecho a pedir una excedencia 
para atenderle que dure como máximo tres 
años, contados desde el nacimiento o la re-
solución de adopción o acogimiento. Como 
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LA EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE HIJOS PUEDE 

DURAR 3 AÑOS COMO 
MÁXIMO

LAS EMPRESAS NO ESTÁN OBLIGADAS A 
GUARDARLE SU MISMO PUESTO DE TRABAJO 
DESPUÉS DE UNA EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Estas mismas condiciones se le aplica-
rían si pide una excedencia para cuidar 

de un familiar anciano o con una minusvalía 
superior al 50%, hasta el segundo grado de afi-
nidad o consanguinidad. Pero el plazo máximo 
será de dos años (o más, si el convenio lo am-
plía) y solo se considera cotizado el primero.   

Voluntaria: se la pueden denegar
Por supuesto, puede haber otras razones para 
solicitar un periodo de excedencia, por ejem-
plo, acompañar a su pareja que va a ser tras-
ladada a otra localidad o probar en un nuevo 
trabajo sin renunciar del todo al anterior. En 
esos casos, la excedencia será “voluntaria”, 

Quiero recoger a los niños

■■ Alejandra, que tiene un niño de 9 años y 
otro de 5,  trabaja a jornada completa en una 
constructora. ¿Cómo puede conciliar mejor su 
vida familiar con la laboral? 

■■ Podría optar a una ‘reducción de 
jornada por guarda legal’, pues ninguno 
de sus hijos ha cumplido todavía los 12 
años (se extiende hasta los 18 años si el 
hijo tiene cáncer u otra enfermedad muy 
grave). Si se decide a pedirla, acortaría su 
jornada entre un octavo y la mitad, que 
en su caso significa entre 1 y 4 horas. Su 
salario se vería recortado en la misma 
proporción, pero seguiría cotizando como 
si trabajara a jornada completa para las 
prestaciones por desempleo, jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad y 
maternidad (o paternidad). La empresa 
tendría que concederle la reducción y solo 
podría ponerle pegas por razones muy 
justificadas de organización. 

■■  En cambio, Alejandra no podría pedir 
una excedencia por cuidado de hijos para 
dejar de trabajar un tiempo, pues se trata 
de hijos por nacimiento y ambos de más 
de tres años.  Si acabara de adoptar a uno, 
sí podría optar a ese tipo de excedencia, 
sin importar la edad del pequeño.

No quiero faltar para atender a mi padre

■■ Mateo es administrativo en un centro de formación. Vive con 
su padre jubilado que padece una minusvalía del 50%. Mateo se 
pregunta cómo poder atenderle bien sin caer en el absentismo 
laboral. 

■■ En un primer momento, Mateo puede pedir una reducción 
de jornada por cuidado de un familiar de primer grado (padre, 
madre, esposa o hijos) o de segundo grado (hermanos, tíos)
por consanguinidad o afinidad (esto es, también su suegro). El 
porcentaje de reducción es a su elección, entre un octavo y la 
mitad de su jornada, con un recorte de salario acorde. A efectos 
de cotizaciones, se considera como si siguiera trabajando 
a jornada completa. La ley no indica un tiempo límite para 
disfrutar la reducción de jornada, pero puede estar fijado en el 
convenio colectivo.

■■ Si esa reducción no es suficiente para resolver la situación, 
Mateo podría optar a una excedencia por cuidado de familiares. 
Las condiciones son favorables, como en el caso de los hijos, con 
la diferencia de que solo podrá permanecer en excedencia dos 
años. Durante el primer año, se le garantiza el retorno al mismo 
puesto de trabajo y se considera situación de alta de cara a la 
Seguridad Social. El segundo año solo tiene derecho a la reserva 
de un puesto de su misma categoría profesional. Todo el tiempo 
que pase en excedencia le sumará antigüedad laboral. 

■■ Como Mateo ha pasado de ser trabajador a ser cuidador de un 
familiar, puede pedir que se le reconozca a su padre un grado de 
dependencia y solicitar las ayudas que le puedan corresponder 
como cuidador no profesional.

Si pudiera intentarlo 
en un nuevo trabajo

■■ Jaime tiene un trabajo 
estable, pero le han 
ofrecido una oportunidad 
de trabajar en otra 
empresa donde tiene 
más posibilidades de 
promocionar. ¿Qué puede 
hacer? ¿Qué pasaría si 
pierde el segundo empleo?  

■■ Jaime puede pedir una 
excedencia voluntaria 
si lleva más de un 
año trabajando en su 
empresa. La solicitud se 
hace por escrito y sin una 
antelación determinada 
a la fecha en que pretenda 
iniciarla, aunque el 
convenio colectivo sí 
podría establecer algún 
plazo de preaviso.  La 
duración mínima de esta 
excedencia es de 4 meses, 
pero lo habitual en un 
caso como el de de Jaime 
es pedir un año y después 
prórrogas sucesivas 

Dos hijos seguidos

■■ Elena tiene un hijo de dos años y espera 
otro. Quiere pedir excedencia para pasar más 
tiempo con ellos. 

■■ En efecto, tiene derecho a una excedencia 
para cuidar de sus hijos. Si ya está  
disfrutando una  por su hijo mayor y pide 
otra por el pequeño, la primera quedaría 
interrumpida y empezaría a contar el 
segundo plazo, ya que no se concatenan. 
En las excedencias por hijos no hay que 
esperar cuatro años entre una y otra. Como 
máximo, podrá estar en excedencia hasta 
que su segundo hijo cumpla tres años.  No 
podrán despedirla mientras se encuentre 
en esa situación, pues sería un despido nulo. 

■■ Si no le causa un gran trastorno, conviene 
que se reincorpore durante algún tiempo al 
trabajo antes del nacimiento de su segundo 
hijo. Así podrá disfrutar de su permiso 
de maternidad de 16 semanas durante el 
que sí se percibe el sueldo. La excedencia 
no empezará a contar hasta que no  haya 
agotado el permiso de maternidad. Además, 
al iniciar una nueva excedencia, el primer 
año tienen que reservarle su puesto de 
trabajo. Elena podrá reincorporarse cuando 
lo desee, pero siempre antes de que el 
menor cumpla 3 años.

¿LO DEJO DEL TODO O SOLO UN POQUITO? 

1

32 4

con una duración entre 4 meses y 5 años, y su 
empresa puede estar de acuerdo en concedér-
sela o no. Necesitará tener al menos un año 
de antigüedad como trabajador y, si ya la ha 
disfrutado una vez, debe esperar 4 años an-
tes de pedir otra. En este tipo de excedencias 
no podrá reincorporarse hasta finalizar el 
periodo solicitado y éste no computa como 
antigüedad ni como tiempo cotizado. Única-
mente mantendrá un derecho preferente de 
reincorporación al trabajo.

¿Y si no me dejan reincorporarme?
Cuando solicite el reingreso después de una 
excedencia voluntaria, puede ocurrir que le 

OCU ACONSEJA 

Revise su convenio
■■ Antes de pedir una excedencia, revise su convenio 

colectivo. Algunos exigen que usted avise a su empresa 
con un determinado plazo de antelación si desea 
reincorporarse al terminar su excedencia voluntaria.  
Si usted no cumple ese plazo de preaviso, la empresa 
puede entender que no quiere volver y que renuncia a 
su puesto de trabajo. 

■■  Si quiere iniciar su excedencia en una fecha 
determinada, es conveniente que la solicite con un mes  
de antelación como mínimo. En ese momento, tendrá 
que decidir durante cuánto tiempo quiere disfrutarla, 
excepto si es por cuidado de hijos, ya que entonces 
puede reincorporarse en cualquier momento sin una 
formalidad específica. En todo caso, revise siempre su 
convenio colectivo. 

■■  Recuerde que si ha disfrutado de un periodo de 
excedencia por cuidado de hijos, al extinguirse su 
contrato de trabajo ese tiempo se debe tener en cuenta 
para calcular la indemnización por despido que le 
pueda corresponder.

■■ En el caso de que se produzca un ERE en su empresa 
mientras usted se encuentra en excedencia voluntaria, 
no tendrá derecho a que le paguen la indemnización por 
despido. Por tanto, tal vez le convenga reincorporarse 
algún tiempo antes.

■■ Si solicita una excedencia voluntaria y se va a 
trabajar a otra empresa, no incurre en deslealtad 
profesional, salvo que  se hubiera comprometido 
expresamente a no irse a la competencia. Si violenta un 
pacto de no competencia, la empresa le podría reclamar 
perjuicios, sobre todo si revela información importante.

reciban sin problemas o que su empresa se 
niegue, alegando que no hay vacante. Ante 
esta negativa, o bien usted se conforma y 
admite una prórroga de la excedencia (legal-
mente, no estaría desempleado y no podrá 
cobrar el paro), o bien acude a los tribunales 
para ejercer su derecho al reingreso. Tiene un 

hasta completar 5 años. En ese 
momento, tendrá que decidir 
entre su nuevo trabajo y el 
antiguo. La empresa de Jaime 
no está obligada a aceptar su 
petición de excedencia y, si 
la concede, no tiene por qué 
reservarle su mismo puesto de 
trabajo ni siquiera durante el 
primer año, a no ser que así se 
recoja en el convenio colectivo 
Si Jaime pierde su segundo 
trabajo, podrá pedir el retorno a 
su primera empresa, aunque es 
posible que no le admitan si aún 
no  ha agotado su excedencia. 
En ese caso, se encontrará en 
situación de desempleo. 

■■ Finalizado el plazo de 
excedencia, si pide el reingreso 
y la empresa no lo admite a 
pesar de que Jaime sabe que 
hay un puesto vacante, puede 
ejercitar la acción de despido 
ante los tribunales y, si el despido 
se declara improcedente,la 
empresa tendría que readmitirle 
o indemnizarle. Para ejercer 
este derecho, Jaime tendrá que  
probar que sí existe esa vacante, 
lo cual puede ser difícil.

año para hacerlo y le corresponde a la empresa 
demostrar que no hay ningún puesto libre.  

Si ni siquiera llegan a contestarle o se nie-
gan sin dar explicaciones, debe entender que 
es un despido y puede formular una demanda 
para impugnarlo en 20 días hábiles. Cuando la 
negativa  por falta de vacante se produce tras 
una excedencia por hijos, se puede ejercer la 
acción de reingreso y no la de despido.  

Por cargo público, están obligados
Si resulta elegido para un cargo público y sus 
funciones le impiden trabajar, puede acceder 
a una excedencia forzosa, con reserva de su 
puesto de trabajo y reincorporación automá-
tica al finalizar el término de su mandato. 

Este tiempo sí cuenta como cotizado (aun-
que la empresa da la baja en la Seguridad So-
cial), y también le sumará antigüedad.

Un último apunte relativo a los funcio-
narios: tienen un régimen de excedencias 
particular cuya principal ventaja es la 
mayor facilidad para reincorporarse 
que en la empresa privada.

EXCEDENCIAS Hijos  |  Cuidado de familiares |  Reducción de jornada
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un número de horas, según un baremo que 
utilizan los talleres y peritos, o bien tiene que 
estar inmovilizado por un tiempo superior al 
estipulado, normalmente 24 horas.

 > Otra condición que puede exigirle la asegu-
radora es que lo lleve a un taller concertado 
por ella (es el caso de Allianz o Plus Ultra), 
que el conductor tenga más de una edad y 
que supere unos determinados años de ex-
periencia como conductor (Liberty, AMA, 
Direct Seguros, Cáser y Zurich) o que el coche 
tenga menos de una determinada antigüedad 
(Reale, Balumba, Qualitas y Arag).

 > También el vehículo que le entreguen 
puede tener limitada la categoría del coche, 
número de kilómetros que haga, número de 
siniestros al año o coste del servicio. En la 
Mutua Madrileña, Línea Directa, Penélope y 
Verti limitan este servicio a tres siniestros al 
año y en Qualitas y Balumba, a dos. En Arag, 

         

Mi reino por un coche

ALGUNAS CLÁUSULAS PUEDEN HACER 
INÚTIL LA CONTRATACIÓN  DE LA 
COBERTURA DEL VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

ALQUILAR UN 
COCHE FAMILIAR 
DOS SEMANAS 
CUESTA ENTRE 
250 Y 350 EUROS  

propios, incendio y robo. Hay marcas que la 
ofrecen opcionalmente y otras por defecto 
sobre todo en los seguros de gama alta. 
Por otro lado, usted se puede pensar que con 
esta garantía ya tiene derecho a un coche de 
sustitución siempre que su vehículo esté en 
el taller reparándose y no es así (vea el cua-
dro Requisitos para disponer de un coche de 
sustitución). Analizando las pólizas hemos 
visto que:

 > Por ejemplo, para concederle este servi-
cio, la reparación de su coche debe superar 

S
i el coche es imprescindible para 
su vida laboral o personal, para 
garantizar la movilidad, si no tiene 
la opción de utilizar el transporte 
público, quizá se haya planteado  

contratar la cobertura de vehículo de sustitu-
ción que ofrecen las aseguradoras.  Veamos 
cómo funciona.

 Lucía, de 43 años y viajante de pro-
fesión, quiere asegurar su Citroën 
Elissée HDI 92, que acaba de com-

prar. Lo conduce a diario y cuenta con un his-
torial de siniestralidad nula.  Para Lucía es muy 
importante disponer siempre de su coche.

¡Cuidado con las cláusulas de esta 
cobertura!
La variedad de modalidades que se puede en-
contrar usted a la hora de  contratar la cober-
tura de coche de sustitución es muy amplia. 
En nuestro análisis hemos visto que algunas 
compañías la incluyen dentro de la asisten-
cia en viaje o dentro de la garantía de daños 

El vehículo de sustitución
es un servicio adicional 
que ofrecen las
aseguradoras y los 
fabricantes de automóviles.
No lo contrate sin mirar bien 
las cláusulas, porque
no siempre es
recomendable.

REQUISITOS PARA DISPONER DE UN COCHE DE SUSTITUCIÓN
ASEGURADORA (1)
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COBERTURA INCLUIDA POR DEFECTO
Allianz Auto √ 4 n.p. n.p. n.p. n.p.

Generali Excellence √ 8 h 21 n.p. n.p. n.p. 30

Liberty √ 24 h 7 n.p. n.p. n.p. 7

Reale Global (3) √ 24 h 28 (2) 35 24 h 28 (2) 35
Reale Premium (4) √ 24 h 35 35 24 h 35 35

COBERTURA OPCIONAL
AMA Excelencia 45 7 4 7

Atlantis 55 5 h 30 n.p. n.p. n.p. 30

Balumba Accidente+Robo+Avería (5) 169 8 h  10 8 h 10 10

Balumba Robo+Accidente 94 4 h  10 n.p. n.p. n.p. 10

Catalana Occidente 36 24 h 7 15 n.p. n.p. n.p. 30

Direct Seguros 50 24 h 7 n.p. n.p. n.p. 30

Génesis 31 24 h 7 n.p. n.p. n.p. n.p.

Linea Directa Aseguradora 30 24 h 5 15 n.p. n.p. n.p. 30

Mapfre 49 24 h 7 (6) n.p. n.p. n.p. 7  (6)

Mutua Madrileña 80 2 h 10 2 h 3 30 (7)

Penélope 25 24 h 5 15 n.p. n.p. n.p. 30

Plus Ultra Amplia 58 24 h 30 4 días 16 h 30 30

Plus Ultra Básica 36 4 días 16 h 7 4 días 16 h 7 7

Qualitas Accidente+Robo+Avería (5) 70 8 h  10 8 h 10 10

Qualitas Robo+Accidente 55 4 h 10 n.p. n.p. n.p. 10

Regal 30 24 h 7 n.p. n.p. n.p. n.p.
Verti 40 30 (8) n.p. n.p. n.p. 30 (8)

COBERTURA INCLUIDA SI SE AMPLÍA LA ASISTENCIA EN VIAJE
Caser Asistencia Más 88 15 30  7 (9) 30

Pelayo Asistencia Viaje Azul 20 7 17 24 h 2 30
Zurich Pack Asistencia  106 15 h 14 n.p. n.p. n.p. 14

PÓLIZA ESPECÍFICA  PARA VEHÍCULOS DE SUSTITUCIÓN
Arag 20 días con avería (4) 56 4 h 20 10 4 h 20 20

Arag 10 días con avería (4) 45 4 h 10 4 h 10 10

Arag 10 días sin avería 34 4 h  10 n.p. n.p. n.p. 10

CÓMO LEER  
EL CUADRO 

(1) Hemos seleccionado las 
aseguradoras del último análisis de 
coches . Axa y  Fénix Directo no dis-
ponen de esta cobertura y por esta 
razón no aparecen en el cuadro.  

(2) A contar desde el séptimo día.

(3) Para coches con una antigüe-
dad menor de dos años.

 (4) Para coches con una antigüe-
dad menor a cinco años.

(5) Para coches con una antigüe-
dad menor a 10 años.

(6) Mapfre permite elegir entre 
5, 7, 10 o 15 días. En el cuadro se 
muestra la prima para 7 días.

(7) La Mutua Madrileña ofrece 
un vehículo de sustitución a las 
72 horas del robo.

(8) En Verti, el asegurado paga 
por el coche de sustitución cinco 
euros al día.

(9) 30 días en caso de siniestro 
total por avería.

n.p.: no procede, pues no se incluye 
esa cobertura

en cambio, el límite es económico, entre 720 
y 1.080 euros, en función de la modalidad que 
tenga contratada.

 > Por último, también hemos visto que en 
algunas compañías (Allianz, Balumba, Cata-
lana Occidente, Cáser, Liberty, Mapfre, Qua-
litas y Verti) hay una cláusula que supedita la 
prestación de este servicio a la disponibilidad 
existente o a las condiciones del contrato de la 
compañía de alquiler, que el asegurado desco-
noce y que pueden hacer inútil esta cobertura. 
Esto solo sería aceptable si, a cambio, ofrecie-
ran una compensación económica, como es el 

caso de Arag (36 euros al día) y Línea Directa, 
Mutua Madrileña y Penélope (30 euros al día). 

 > En definitiva,  si tenemos en cuenta el pre-
cio, así como las cláusulas, esta garantía no 
debería ser determinante para Lucía, ni para 
nadie, a la hora de elegir una póliza de segu-
ros, porque aquellas personas que tengan un 
coche con una antigüedad menor a 5 años, 
como es el caso de Lucía, si necesitan esta 
cobertura podrían contratar una póliza espe-
cífica de Arag con avería, 20 o 10 días, que, 
por lo general, resulta más completa y barata.  
Y en cualquier caso tiene otras alternativas.

Valore  también otras opciones  
 >Tenga en cuenta que, si su coche es nuevo,  

como el caso de Lucía, aunque esta pres-
tación no está incluida en la garantía legal, 
pueden ofrecérsela como mejora dentro de 
la comercial. Para comprobarlo, hemos pre-
guntado a ocho fabricantes de coches (Seat, 
Citroën, Renault, Toyota, Peugeot, Nissan, 
BMW y Mercedes) y todos nos han afirmado 
que sí disponen del servicio de coche de sus-
titución, aunque a nosotros  no nos ha sido 
fácil encontrar este compromiso por es-
crito. Por ejemplo, hemos visto que en 

Seguro de automóvil  |  Coche de cortesíaCOBERTURA COCHE DE SUSTITUCIÓN
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la garantía de Renault realmente lo que 
pone sobre el papel es que, para obtener 

el coche de sustitución, el cliente debe con-
tratar adicionalmente el servicio mediante 
la extensión de la garantía Movipass o pagar 
una cantidad, eso sí, más económica que 
alquilarlo.

 >Si la avería de su coche se ha producido por 
un accidente con otro vehículo y usted no es 
el culpable. En este caso, sepa que la ley está 
de su parte, ya que dice que el responsable 
debe indemnizar al perjudicado (usted)  para 
reparar el daño. Cada vez más juzgados y la 
Dirección General de Seguros interpretan 
que, aunque no pueda demostrarse su nece-
sidad (por trabajo o por carecer de transporte 
público), cuando hablamos de daño también 
nos estamos refiriendo a la privación de un 
bien (su coche) que hasta ese momento  esta-
ba utilizando. Si este es su caso, vea el esque-
ma, en esta misma página, Cómo actuar si por 
culpa de otro se queda sin coche. 

 >Otra posibilidad que tiene es pedirle pres-
tado el coche a un familiar. Aunque sea una 
persona conocida, para evitar problemas es 

EN PÁGINAS COMO  BLABLACAR , CARPOOLING, 
AMOVENS O SOCIALCAR PUEDE COMPARTIR  
O ALQUILAR UN COCHE  CON OTRAS PERSONAS

SIN COCHE POR CULPA DE OTRO  
CÓMO ACTUAR

■■ Solicite un coche de sustitución en el parte de accidente y si tardan en contestar o se lo deniegan, 
valore la posibilidad de alquilar otro coche y reclamar después su coste a la aseguradora. 

■■ Aunque en teoría tiene derecho a disponer de otro coche, cuanto más pueda justificar la necesidad, 
mayores serán las probabilidades de recuperar el coste del alquiler.

■■ ¿Le merece la pena?

■■ Busque otra 
alternativa, 
porque no tiene 
total garantía 
de recuperar 
el coste del 
alquiler.

■■ ¿Tiene garantía de reclamación de daños y los abogados de la 
compañía ven viable la reclamación?

■■  Alquile solo si está dispuesto 
a reclamar por su cuenta (si 
puede servirse de los abogados  
de la aseguradora, aunque 
sean reticentes, exija que al 
menos le faciliten el trámite). 
Si decide alquilar, guarde todos 
los justificantes y elija la vía 
de reclamación en función del 
importe y la urgencia. Consulte  
el artículo Cómo reclamar a la 
aseguradora (DyD nº 143, julio-
agosto 2013).

SÍ

NO

NO

SÍ

mejor que, antes de coger el coche, revise la 
póliza y compruebe si como persona que se 
sirve de un coche ajeno cumple con lo de-
clarado en la póliza. Si no lo cumple o tiene 
dudas, comuníquelo a la aseguradora. Ade-
más, es conveniente que haga un contrato del 
préstamo indicando fecha de entrega y devo-
lución del vehículo, condiciones de uso, así 
como un listado de los desperfectos que tiene 
el coche cuando se entregue, el combustible 
que hay en el depósito y el compromiso a asu-
mir las multas (si se las pusieran) durante el 
tiempo que dure el préstamo. 

 >Finalmente, siempre tiene la opción de 
buscar un taller donde le dejen un coche de 
cortesía mientras le reparan el suyo. Para 
comprobar cómo funciona este servicio  he-
mos hablado con  nueve talleres oficiales de 

la marca (de Madrid y Barcelona) y diez ta-
lleres independientes, también de estas dos 
ciudades. De los talleres oficiales de Barcelo-
na, solo en uno de ellos no disponían de un 
coche de cortesía. El resto sí tenían, pero en 
unos casos solo lo ofrecían si el coche estaba 
en periodo de garantía o por un coste de entre 
20 y 35 euros por día. Otro asunto es si tenían 
disponibles en ese momento y parece ser que 
cuando hablamos con ellos no disponían de 
ninguno.  De los talleres oficiales de Madrid, to-
dos tenían este servicio salvo uno, pero ninguno 
disponía de coches en ese momento. En cuanto 
a los talleres independientes de estas ciudades, 
solo uno tenía un vehículo de cortesía; el resto 
nada. Con este panorama, antes de dejar el co-
che, llame para comprobar si disponen de 
vehículo de cortesía.

■■  Alquile un vehículo similar 
por su cuenta y guarde los 
justificantes de los gastos para 
después reclamar. Si desconfía 
de que los abogados de la 
compañía vayan a reclamar 
con diligencia y su cobertura 
incluye una partida suficiente 
para contratar un abogado de 
libre elección, úsela.

Seguro de automóvil   |  Coche de cortesíaCOBERTURA COCHE DE SUSTITUCIÓN
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La tienda cerró... 
lío a la vista
Si necesita reclamar a 
una tienda o negocio
que han quebrado, 
se encontrará  en clara
desventaja entre los
acreedores. Los 
consumidores pocas
veces  recuperan
todo su dinero.

E
l término quiebra ha vuelto a ad-
quirir protagonismo con la crisis. 
No es extraño descubrir al caminar 
por nuestro barrio que cada día van 
cerrando nuevos establecimientos. 

Esto afecta al consumidor especialmente 
cuando se habían realizado compras o con-
tratado servicios en ellos y han quedado pen-
dientes de realización, entrega o en período 
de garantía. 

Internet es una fuente de información que 
puede brindarnos datos muy valiosos sobre la 
reputación del vendedor, así como la opinión  
y experiencia de otros usuarios, pero es muy 
complejo poder comprobar su solvencia y 
por lo tanto, no podemos descartar que nos 
lleguemos a ver en una situación así.

Cuando una empresa no puede hacer fren-
te a sus pagos, comienza un proceso de con-
curso de acreedores en el que un juez y unos 
administradores concursales intentan satis-
facer a los acreedores del mejor modo  
posible.  Una vez que es oficial  y se le 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, MÁS RIESGO 
% DE EMPRESAS EN CONCURSO POR SECTOR

 ÊSolo en el primer 
cuatrimestre de 
este año fueron 
concursadas hasta 
1.912 empresas.  El 
sector industrial y el 
de la construcción son 
los que muestran una 
mayor  proporción de 
empresas  en quiebra.

Industria y energía

Construcción

Actividades administrativas

Comercio

Hosteleria

Transporte y almacenamiento

Actividades profesionales

Resto servicios

Agricultura y pesca

                                                            0, 14
                                         0,10
                    0,05
                    0,05
           0,03
           0,03
           0,03
           0,03
   0,01

CONCURSO DE ACREEDORES Indemnización  |  Garantía
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ASESÓRESE CON NUESTRO SERVICIO JURÍDICO SOBRE 
LOS PASOS A SEGUIR EN ESTAS SITUACIONES

ha dado la publicidad exigida (BOE, pe-
riódicos, medios electrónicos, etc.), los 

consumidores afectados -ahora convertidos 
en acreedores ordinarios no preferentes-  de-
ben comunicar al administrador concursal su 
deuda con toda la información recopilada lo 
antes posible. 

El concurso se puede saldar de dos ma-
neras: convenio de acreedores (la empresa 
continuará su actividad y se llegara a un 
acuerdo que puede incluir cantidades que 
no se cobrarán de hasta un 50% o esperas de 
hasta 5 años) o liquidación (cuando la empre-
sa no seguirá en el mercado y venderá todos 
sus activos para pagar a los acreedores en la 
medida de lo posible). Hay que tener en cuen-
ta que, dada la situación actual de la justicia, 
hay concursos que  con facilidad duran años.

Productos nuevos: tienda y fabicante
Al cerrar un establecimiento, el cliente se 
queda en una difícil situación cuando había 
encargado ya un producto adelantando una 
cantidad. Si el proceso concluye en liquida-
ción, está a la cola de los acreedores (traba-
jadores de la empresa, Hacienda Pública, 
Seguridad Social,....), ya que los consumido-
res no se consideran preferentes, y será muy 
complicado llegar a recuperar el dinero.

LA GARANTÍA LEGAL 
DEL PRODUCTO 

SE TRASLADA AL 
FABRICANTE SI EL 
DISTRIBUIDOR HA 

CERRADO   

Respecto a la garantía, hay que recordar 
que si el producto es nuevo y comprado a un 
comerciante, el consumidor cuenta con dos 
años para ejercitarla. En el caso de que el ne-
gocio donde ha adquirido el producto cierre, 

la garantía se traslada al fabricante y es con 
éste con quien tendrá que contactar. Eso 

sí, la responsabilidad del fabricante se 
limita  a la reparación o a la sustitución 
del artículo, pero no está obligado a 
devolver el dinero o rebajar el precio.  
El verdadero problema sería si el fa-
bricante quebrara, porque ya no ten-
dría asegurado ni el mantenimiento 
ni las piezas de repuesto. Aunque los 
productos de ese fabricante se sigan 

vendiendo en establecimientos, es 
desaconsejable comprarlos.

La garantía comercial es la que ofre-
cen el vendedor o fabricante de forma vo-

luntaria y siempre aumentando la garantía 
legal, pues en ningún caso puede rebajar el 
plazo de dos años. OCU recomienda siempre 
que conserve todas las facturas, justificantes 
de reparaciones o sustituciones que pudieran 
haber dado lugar a una ampliación del plazo 
y que lea en la garantía comercial  (si existe) a 
quién le corresponde ser el responsable y si 
hay alguna aseguradora que se haga cargo en 
caso de problemas. Cuando ni el fabricante ni 
el vendedor pueden cumplir las obligaciones 
de la garantía, la última opción es acudir  al 
concurso de acreedores.

Viaje combinado, pago adelantado
Por regla general, los viajes contratados se 
pagan por adelantado, lo cual es un riesgo 
para el consumidor. Si la empresa quiebra 
antes del viaje, se quedaría en tierra y, si 
sucede cuando ya está en marcha, puede 
que tenga que volver a pagar parte de los 
servicios. Las agencias de viajes tienen la 
obligación de constituir fianzas para cubrir 
estos riesgos y poder devolver a sus clientes 
la parte del dinero que corresponda a servi-
cios no prestados o a lo que han pagado por 
duplicado, pero en la práctica no se ejecutan.  

Si usted ha contratado un viaje combinado  
(que incluye transporte, alojamientos u otros 
servicios, como visitas guiadas), tanto la 
agencia de viajes minorista como el operador 
mayorista son responsables solidariamente 

Preferencia  
al consumidor

■■ En las reformas legislativas aún 
no se ha abordado el dificil papel 
en el que queda el consumidor en 
caso de quiebra de las empresas con 
las que contrata y que tienen con él 
obligaciones pendientes. OCU ha 
pedido reiteradamente que la ley le 
reconozca como acreedor preferente. 

OCU PIDE     

CASO OPENING 

CONSEJOS 

 

En 2002 los 138 centros 
repartidos por todo el 
país de la academia 
Opening English cerraban 
sus puertas. En torno 
a 90.000 alumnos, sin 
previo aviso, se quedaban 
sin sus clases y sin el 
dinero que ya habían 
pagado  por ellas (muchos 
habían pedido un crédito 

vinculado a entidades 
financieras a través de la 
financiación que Opening 
ofrecía).  OCU reunió a 
más de 800 afectados para 
interponer una demanda. 
Tras más de 10 años, en 
2013 se dictó sentencia 
y los consumidores ya 
empiezan a recibir sus 
indemnizaciones  de los 

bancos que financiaron 
los cursos - de menos de 
100 euros a más de 1.100-.  
Ha sido un proceso largo 
en el que han prevalecido 
los derechos de los 
consumidores, pero en 
otros casos, como el de  
Afinsa por ejemplo, apenas 
han recuperado un 5%  de  
lo invertido.

■■ Extreme  la cautela 
en la medida de lo 
posible. Normalmente 
es imposible prever el 
cierre de una empresa, 
pero sí puede intentar 
investigar y descartar 
las empresas de 
solvencia  más dudosa. 

■■ Evite realizar pagos 
a cuenta, pero si  hay 
que llevarlos a cabo  
entregue la mínima 
cantidad posible. Si  la 
empresa quiebra y el 

ingreso a cuenta es 
muy reciente, puede 
intentar anularlo si 
realizó el  pago con 
tarjeta de crédito. 

■■ Si tiene un seguro de 
automóvil, infórmese 
de si le cubre la defensa 
jurídica o  la cobertura 
contra  la insolvencia 
de terceros. 

■■ Reparta su dinero 
entre varias entidades, 
para no superar el  

límite que cubre el 
Fondo de Garantía de 
Depósitos por entidad 
y titular: 100.000 euros. 

■■ En grandes compras, 
como una vivienda, 
compruebe que 
existe el aval de las 
cantidades entregadas 
a cuenta. 

■■ Guarde siempre 
todos los contratos y 
comunicaciones entre 
usted y el vendedor.

ante el consumidor, por lo que si una empresa 
quiebra podría reclamar a la otra. 

La próxima directiva europea tiene previs-
to que esa protección se extienda también  a 
los servicios contratados individualmente 
(vuelos,  hoteles, etc.), ya que actualmente es 
cada vez más común que los consumidores 
organicen sus propios viajes en páginas web 
que les van redirigiendo a servicios presta-
dos por proveedores diferentes. Este tipo de 
paquetes no están protegidos por la actual 
Directiva, aunque ésta se encuentra ahora 
en revisión y el proyecto aspira a que se ga-
rantice siempre a los usuarios la devolución 
del dinero y la repatriación gratuita en caso 
de quiebras.

Si se ve en un apuro de este tipo, guarde 
siempre los recibos y justificantes de lo que 
ha contratado y pagado para poder reclamar 
posteriormente.

Fondos de Garantía:  
¡solo hasta 100.000 euros!
Si es una entidad bancaria o de inversión la 
que entra en concurso de acreedores, existen  
fondos de garantía que permiten a los clien-
tes recuperar su dinero, al menos en parte. 

El Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Entidades de Crédito tiene la finalidad de 

asegurar el dinero de los clientes de cajas, 
bancos y cooperativas de crédito, cubriendo 
el importe que hay en las cuentas y en los 
depósitos nominativos. Se garantizan hasta 
100.000 euros por persona y entidad con in-
dependencia del número y clase de depósitos 
que se tengan.  Si una cuenta tiene dos titula-
res, tendría un límite total de 200.000 euros. 

Por otro lado, si una empresa de servicios 
de inversión (sociedades de valores, gestores 
de carteras) entra en situación de insolvencia, 
el Fondo de Garantía de Inversiones cubre los 
depósitos de valores o efectivo que la socie-
dad de inversión no pueda devolver, pero con 
un límite  de 100.000 euros por inversor, por 
lo que no conviene invertir cantidades mayo-
res en una entidad. Las inversiones en fondos 
o acciones y, por supuesto, las no reguladas 
no cuentan con un sistema de garantía.

Inmobiliarias: un daño como una casa
Si compra  su vivienda sobre plano o en cons-
trucción, incurre en un gran riesgo, pues la 
constructora podría quebrar antes de com-
pletar la edificación. Por eso, la ley obliga 
a los promotores o gestores a constituir un 
seguro para garantizar la devolución de las 
cantidades aportadas por los compradores 
si surgen estos problemas. Además, la ley 
reguladora de edificación obliga a las cons-
tructoras a contratar un seguro decenal para 
cubrir la garantía de los posibles defectos 
estructurales.

  Es importante que en los documentos 
que firme al comprar consten todos los datos 
-cantidades entregadas a cuenta, medio de 
pago, fechas,...-, y también debe asegurarse 
antes de empezar transacciones de que existe 

el seguro que garantice las devoluciones y res-
ponsabilidades, pues las cantidades que están 
en juego pueden ser astronómicas. A pesar de 
la norma, no siempre se han constituido los 
avales exigidos. Tenga en cuenta que el 24,1% 
de las empresas concursadas pertenecen al 
sector de la construcción.

Aseguradoras no siempre seguras
Al iniciar la liquidación de una compañía de 
seguros se informará a sus clientes de hasta 
cuándo están vigentes sus pólizas. Si esta 
comunicación no le llega, pero sabe que su 

compañía está intervenida, pida información 
al Consorcio de Compensación de Seguros 
(ubicado en el Paseo de la Castellana, 32, de 
Madrid; teléfono: 913 395 500). Esta entidad 
pública le indicará cómo reclamar y podrá 
asumir algunos daños, pero con limitacio-
nes. Habrá riesgos que no queden cubiertos y 
conviene contratar cuanto antes otra póliza. 
Las aseguradoras no cuentan con fondo de 
garantía, una falta de protección que OCU ya 
ha denunciado. Especialmente delicado es 
el caso de los seguros de salud, ya que al in-
tentar contratar con una nueva compañía, le 
pueden pedir primas muy superiores o inclu-
so negarse a asegurarle si consideran que su 
riesgo ha aumentado (porque ha contraído al-
guna enfermedad crónica mientras estaba en 
el anterior seguro, por ejemplo). Lo adecuado 
sería que los gestores de la anterior compañia 
negociaran con la nueva el traspaso de 
las pólizas colectivamente.

Si quiere evitar problemas

CONCURSO DE ACREEDORES Indemnización  |  Garantía  
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SI UNA REPARACIÓN SE COMPLICA 
Y SE ENCARECE, DEBEN PEDIR SU 
ACUERDO ANTES DE HACERLA

ME COBRAN MÁS DE 
LO ESPERADO

■■ Cartas de restaurantes 
con la nota “IVA no incluido”,  
hoteles que anuncian precios 
antes de impuestos, cobro de 
conceptos no pactados (como 
las comisiones bancarias), o de 
operaciones no incluidas en el 
presupuesto inicial (como ocurre 
a veces en los talleres de coches). 

NO ME INFORMAN
■■ Por ejemplo, si usted llama 

de urgencia para que le abran 
una puerta y solo le dan el precio 
al final del trabajo (¡ hasta 500 
euros llegan a cobrar!). 

■■ Ante la falta de información,  lo 
más prudente es no contratar. Si 
ya ha pagado y le parece abusivo, 
pida Hoja de Reclamaciones 
para que se abra un expediente 
sancionador a la empresa.

NO VALE LO QUE ME 
PIDIERON

■■ En ocasiones, el problema 
no está tanto en la manera de 
indicar el precio, sino en la mala 
información sobre el producto que 
se compra, lo cual incide en que 
apreciemos de forma errónea su 
valor. Los perjuicios pueden ser 
muy graves y, en ese caso, estará 
más que justificado el recurso a la 
justicia ordinaria.

ME CONFUNDEN
■■ Una peluquería que cobra más 

de lo anunciado al añadir champú 
o mascarilla; vuelos cuyo precio 
crece por maletas o reserva de 
asientos; ofertas de descuentos 
sin mencionar precio de partida... 

■■ Denuncie el caso al Jurado de 
Autocontrol de la Publicidad. Si 
además ha salido perjudicado, 
recurra al Arbitraje o a los 
tribunales de justicia.

CUATRO SITUACIONES, CUATRO RESOLUCIONES

■■ Una campaña publicitaria de Eroski 
ofrecía 5 euros de descuento al repostar 
más de 30 euros de combustible. En el cartel 
que aparecía en las estaciones de servicio, 
en el que el consumidor basó su decisión, no 
se informaba de que además es obligatorio 
realizar una compra de 50 euros en el 
hipermercado Eroski Cartagena para poder 
canjear el cupón de descuento. Se trata 
de un caso de publicidad engañosa, pues 
omite una información que es esencial para 
decidir sobre el interés de la oferta. 
Jurado de Autocontrol de la Publicidad

■■ Un consumidor presentó una Hoja de 
Reclamación contra Carrefour por un 
folleto publicitario lanzado en Galicia en el 
que se anunciaban varias ofertas 3x2 sin 
indicar el precio por unidad de medida. La 
inspección consideró que Carrefour había 
incurrido en 129 infracciones leves, que 
fueron sancionadas con 193.500 euros. 
Tras el recurso, la multa quedó reducida a 
3.005 euros por una sola falta leve contra la 
normativa de indicación de precios.  
Tribunal Superior de Galicia, 14/05/2009

■■ Un viajero vió unos billetes de avión en 
Muchoviaje, confirmó el precio por teléfono 
e ingresó los 1.900 euros que costaban. 
Cuando quedaba un día para el viaje, le 
avisaron de que debía pagar 333,74 euros 
más por un desacuerdo entre las aerolíneas 
que iban a cubrir el trayecto. Pagó el 
sobrecoste forzado por las circunstancias, 
pero demandó a la agencia y pidió una 
indemnización de 900 euros. El tribunal 
condenó a Muchoviaje a pagarle solo los  
333,74 euros del sobreprecio. 
Audiencia Provincial de Madrid, 10/10/2011

■■ M. y M. compraron a Campo Burgos UTE 
una vivienda ubicada, según su publicidad, 
en una urbanización cerrada. Como la 
empresa no tenía licencia para cerrar la 
parcela, el 52% de las zonas que iban a 
ser privadas acabaron siendo un parque 
público y las viviendas de planta baja abrían 
sobre la calle. M. y M. demandaron a Campo 
Burgos, que fue condenada a pagar 30.520 
euros:  21.893,23 por la pérdida de valor de la 
vivienda respecto al precio pagado, 627,33 
euros de una alarma y  daños morales 
estimados en 8.000 euros.  
Audiencia Provincial de Burgos, 30/03/2012
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P
ocas cosas hay más irri-
tantes que esos anun-
cios que terminan con 
la coletilla: “Precio a 
consultar”. Y es que el 

precio es un dato vital. ¿Cómo 
puede usted comparar y decidir 
entre dos productos o servicios 
sin saber cuánto va a pagar por 

ellos?
Pues aunque parezca increíble, 

hay muchas situaciones en las que la 
información acerca del precio se escamo-

tea o se  presenta de forma confusa o, en el 
peor de los casos, engañosa.

Precio final, impuestos incluidos
La ley es clara a este respecto: una oferta 
comercial dirigida a los consumidores debe 
indicar el precio final completo, incluidos 
los impuestos, e informar de cualquier gasto 
adicional que le vayan a cobrar. Si le aplican 
algún descuento o un recargo, tienen que in-
dicar su importe desglosado. Las normas no 
se aplican a compras entre particulares.

De acuerdo con el decreto del año 2000 
sobre indicación de precios, un producto 
expuesto en un establecimiento debe llevar 
una etiqueta o un cartel donde se indique 

de forma inequívoca y fácilmente legible su 
precio de venta y su precio por la unidad de 
medida que corresponda (un litro, un kilo, un 
m2, un lavado, una docena...). Esta norma se 
aplica a todos los productos, tanto a los ali-
mentos como a los demás, por ejemplo, los 
de droguería o perfumería, con unas pocas 
excepciones. El precio de venta y el precio 
por unidad de medida se le deben presentar 
juntos, en el mismo campo visual, y ser visi-
bles sin necesidad de que usted pregunte a un 
dependiente. En el precio que se anuncie no 
es suficiente con insertar la referencia “+IVA” 
o “+21% IVA” pues usted, como consumidor, 
no está obligado a conocer los tipos que apli-
can (dependen del producto) ni tiene por qué 
andar echando cuentas. 

La tarifa en un lugar bien visible
Las empresas que prestan servicios, como un 
taller de reparaciones, un tinte o una pelu-
quería, están obligadas a tener a disposición 
del usuario y mostrar en un lugar visible su 
tarifa de precios, inluyendo también los im-
puestos y cualquier gasto adicional. Usted 
debe poder ver esta información antes de 
solicitar el servicio.

Cuando no sea fácil calcular cuál será 
el precio del servicio, el establecimiento 

¿Me puede decir 
cuánto vale?

Si piensa adquirir un producto 
en un comercio o contratar un servicio, 
tiene derecho a conocer con exactitud 
el precio que va a pagar, pero esta
información absolutamente básica 
no siempre se facilita.  En esos casos, 
no deje de reclamar.

4

-40%-10%-20%

PROBLEMAS CON LOS PRECIOS Falta de información  |  Recargos  |  Publicidad engañosa 
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tiene que facilitarle un presupuesto, al 
que deben sujetarse. Si luego surgen 

variaciones, como ocurre en un taller si al 
desmontar el vehículo se destapan nuevas 
averías, tendrán que informarle de la subida 
y pedir su conformidad.

Si le han cobrado de más,  
reclame
Si un comerciante incumple estas normas o 
pretende cobrarle el precio más alto entre dos 
anunciados, puede ser sancionado por prácti-
ca comercial desleal o engañosa.

Ante esa situación, usted puede optar por 
no comprar (o contratar) el producto o servi-
cio que le ofrecen, puesto que no hay mejor 
sanción que la de perder clientes. Además, 

puede pedir una Hoja de Reclamaciones 
para que se abra a la empresa un expediente 
que puede terminar en sanción, aunque la-
mentablemente no revierte en beneficio del 
afectado.  Si finalmente compra y pretende 
que le devuelvan lo que le han cobrado inde-
bidamente, tiene varias vías para reclamar. 
Cuando se trate de una oferta engañosa en 
un folleto o una publicidad, puede recurrir 
al Jurado de Autocontrol de la Publicidad. 
Sus decisiones solo son vinculantes para el 
anunciante que esté adherido, pero a usted le 
pueden servir de base para ir a juicio.

Cuando el comerciante o proveedor del 
servicio no cumplan su parte del contrato, 
considere acudir a los tribunales si el 
importe lo justifica (un piso, un coche...). 

PROBLEMAS CON LOS PRECIOS Falta de información  |  Recargos  |  Publicidad engañosa 

OCU ACONSEJA  

■■ Si le cobran (o pretenden cobrarle) 
un precio superior al anunciado o al 
pactado, puede rellenar una Hoja de 
Reclamaciones. Tras el pago, conserve el 
ticket de caja y la etiqueta o alguna prueba 
de cómo estaba consignado el precio 
y, si la cuantía le compensa, solicite el 
arbitraje de consumo para recuperar lo 
cobrado de más o acuda a la vía judicial. 
Si reclama menos de 2.000 euros no 
necesitará abogado ni procurador.

■■ Cuando contrate un servicio, solicite 
siempre un presupuesto y no acepte 
incrementos que no ha autorizado 
expresamente. Nunca, ni siquiera en 
casos de urgencia, contrate servicios sin 
solicitar información del precio final.

■■ Conserve toda la documentación: 
catálogo, publicidad, presupuesto, 
contrato, factura y justificantes de pago. 
En las compras por internet, imprima 
o guarde en fichero las pantallas con la 
oferta y el  contrato de compra.

■■ Si, además de sobreprecio, le han 
causado algún perjuicio, es posible 
solicitar indemnización por los daños que 
pueda demostar.

CUANDO EL CÓDIGO DE BARRAS NO COINCIDE 
CON EL PRECIO ANUNCIADO  DEBEN COBRARLE 
EL MÁS BARATO DE LOS DOS

Spai Mobles i Decoracio S.L
PRECIOS ESTUPENDOS, PERO ¡SIN IVA!

■■ La tienda de muebles Spai Mobles 
mostraba en su página web las imágenes 
de los productos acompañadas de su 
precio en euros. Un consumidor se puso 
en contacto con ellos, atraído por los 
buenos precios, para hacer un pedido. 
Le informaron de que los importes que 
figuraban en la página web se debían 
incrementar con el IVA (un 21% más).  Esta 
forma de presentar el precio le pareció 
engañosa y presentó una reclamación 
ante el Jurado de Autocontrol.

Neumáticos Peugeot
EL PRECIO BASE INCLUÍA LA PROMOCIÓN 

■■ Peugeot lanzó en su web la “operación 
redonda”: 70% de descuento en el segundo  
neumático más 10 euros en combustible o 
20 euros por comprar las cuatro ruedas. 

■■ G. buscó las ruedas de su coche en 
el “Tarificador de neumáticos” y vió  
que valían 199,29 euros.  Calculó que 
cambiando las cuatro pagaría 518,15 euros, 
pero Peugeot le presupuestó 780. “El precio 
del tarificador ya incluye la promoción”, le 
dijeron.  El Jurado dictó que la promoción 
era engañosa y debía cambiarse.

www.budgetplaces.com
21,83 EUROS NOCHE, PERO ¿QUÉ NOCHE?

■■ “Apartamento en Londres por 21,38 
euros por persona y noche” era la 
descripción que aparecía en la web de 
Budgetplaces. Intentando  reservar 
una semana de estancia para marzo 
del año siguiente, un consumidor 
comprobó que los precios eran entre 5 
y 6 veces superiores. Tras numerosas 
búsquedas, no encontró ni una sola 
fecha al precio anunciado, por lo que 
consideró que se infringía el principio 
de veracidad. Lo denunció y la oferta 
fue cambiada.

Vigilan que se cumpla la ley

AUTOCONTROL DE LA PUBLICIDAD 

El Jurado de Autocontrol de la Publicidad (www.autocontrol.es) es el organismo 
de autorregulación publicitaria en España y en  todo los países de la UE, formado 
por anunciantes y expertos. Las empresas se adhieren de forma voluntaria y se 
comprometen a cumplir sus resoluciones. Los consumidores pueden denunciar ante él 
los anuncios que  consideren confusos o engañosos para que se retiren o modifiquen.



Panorama 
útil de la 
actualidad 
económica

Hay más 
información 
para usted en 
www.ocu.org
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯ Bajada

-45 %
es lo que han caído las bajas 
médicas de trabajadores 
durante la crisis.

Novagalicia
Será Abanca

 ÊNovagalicia, la entidad 
resultante de la fusión de las 
cajas gallegas, cambia su nombre 
comercial por Abanca, tras el 
proceso de restructuración. La 
fusión reduce la competencia. 

BBVA compra
Catalunya Banc 

 Ê BBVA se ha comprometido 

a eliminar la cláusula suelo 
de las hipotecas de la entidad 
absorbida, pero para pedir la 
devolución de las cantidades 
cobradas de más habrá que 
acudir a los tribunales.

Invertir a largo
Obligaciones a 15

 Ê La parte de su ahorro dedicada 
a obligaciones españolas, 
inviértala a 15 años en lugar de 10 
(www.tesoro.es). Obtendrá cerca 
de un 0,5% anual más de interés. 

SOMBRAS
Los intereses de 
los depósitos a 
plazo fijo están 
en mínimos.

LUCES
La inflación 
se controla y 
las empresas 
abogan por la 
estabilidad de 
precios.

H
IL

O
D

IR
EC

TO

■❯❯  El gráfico
El empleo 
repunta 
Empieza a cambiar 
la tendencia del 
empleo, aunque siguen 
aumentando los contratos 
temporales y la tasa de paro 
es aún muy alta: 24,5%.

2010 2011 2012 2013 2014
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Su cartera Dato a Dato

 Actualizamos

Por el buen camino
En el último bimestre (junio-julio), nuestra cartera de referencia 
a 10 años vista avanzó un 1,7 %. Destaca el 3,3 % que produjeron 
las obligaciones españolas a largo plazo,  que aconsejamos 
comprar directamente en las subastas del Estado a través de las 
Cuentas Directas del Banco de España. En cambio, el monetario 
sueco Nordea 1 Swedish Kroner Reserve E cedió un 1,3 % en el 
mismo sentido que su divisa frente al euro debido a la caída de 
tipos oficiales (del 0,75 % al 0,25 %). En las acciones, todos los 
fondos obtuvieron ganancias, como el de acciones españolas 
Aviva Espabolsa (+0,8 %) y el de acciones estadounidenses de 
Theradneedle (+4,5 %). También el británico de Invesco (+0,6%), 
cuyo peso aumentamos un 5% en nuestro último repaso, por 
lo que la decisión fue acertada. Especial mención merece el de 
acciones chinas, el Schroder ISF Hong Kong Equity A, que avanzó 
un 8,2 % en el bimestre, dando así una alegría a sus partícipes. 

Con todo, la gestión de una cartera se debe evaluar en el largo 
plazo. Así, en los últimos 10 años, nuestra cartera modelo gana 
en torno a un 6,6 % anual frente al poco más de 5 % obtenido por 
su referencia. En los próximos años esperamos unas ganancias 
en torno al 4,2 % anual (descontados los gastos y antes de 
impuestos).Recuerde que, para más comodidad, puede seguir 
nuestra cartera global a través de un solo fondo: el Metavalor 
Global (ES0162741005), que gana un 7,1 % en lo que va de año (tras 
gastos). Puede contratarlo en el Supermercado de Fondos OCU a 
partir de 1.000 euros, donde además obtendrá condiciones muy 
ventajosas sólo por ser suscriptor de OCU Inversores. 
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❯❯  
Tarjetas y 
comisiones   
La Comisión Europea prepara 
un reglamento para limitar 
las comisiones que los bancos 
cobran a los comerciantes 
por aceptar pagos con 
tarjeta, conocida como tasa 
de descuento. Sin embargo, 
el Gobierno español se ha 
adelantado y ha aprobado una 
norma que entra en vigor el 
1 de septiembre y que limita 
estas comisiones.
Junto a dicha limitación, que 
beneficia esencialmente a los 
comerciantes, se incluye la 
prohibición de cobrar ningún  
recargo a los clientes que 
paguen con tarjeta, práctica 
muy habitual en el comercio 
electrónico, sobre todo, en las 
aerolíneas. Esta prohibición  
sí  que beneficia directamente 
al consumidor.
Por otro lado, muchos 
piensan que la reducción 
de las tasas de descuento (y 
por tanto de los márgenes de 
los bancos) va a suponer un 
aumento de las comisiones 
que pagan los usuarios 
por sus tarjetas.  Como ha 
sucedido con la mayoría de 
los servicios bancarios, las 
comisiones anuales de las 
tarjetas han subido en los 
últimos años al tiempo que se 
han recortado los beneficios 
por utilizarlas (descuentos, 
devolución de  un porcentaje 
de las compras…). Esta 
tendencia se explica más por 
el generalizado aumento de 
comisiones bancarias que 
por la disminución de las 
comisiones a los comerciantes 
(vea Actualizamos, junto a 
estas líneas). 
 

Teléfonos útiles
MÁS DESIGUALDAD SALARIAL EN ESPAÑA
(DATOS DEL PANEL DE EXPERTOS PWC , 2014)

Noticia 
destacada
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Activobank 902 228 486
BancoPichincha 915 930 000
Banco Mediolanum 900 800 
108
BancoPopular-e 901 111 365
BancoSantander 902 030503
y 912 769 924
BMN 902 090 320
Bankialink 902 881 000
BankinterCoinc 902 883 015
Bankoa 943 410 200
BBVA 902 224 466
Caja España 902 365 024
Caja Laboral 901 333 444
Caja Sur 900 247 247
Deutsche Bank 902 24 00 28
Evo Banco  901 911 901
HNA 913 343 279
ING D irect 901020901 
Inversis 902 255 256
ISantander 902 303 308
Novanca 912 586 600

Oficina Directa Banco Popular 
902 330 330
Openbank 902 365 366
Sabadell 902 323 000
Selfbank 902 888 888
Supermercado de Fondos OCU 
902 888 888
Uno-e 901 111 113

¿Quiere beneficiarse de un 10% de 
descuento en sus gestiones 
notariales? Los notarios cobran 
sus servicios según tarifas fijadas 
por la ley, pero pueden aplicar un 
10% de descuento en sus facturas.
OCU, con la intención de defender 
los intereses de sus socios, se ha 
dirigido a los notarios para 
proponerles que apliquen esa 
rebaja legal a quienes se 
identifiquen como socios de OCU. 
El descuento del 10% se extenderá 
tanto al arancel oficial como a las 

tarifas habituales que aplique la 
notaría a servicios no sujetos al 
arancel (gestión, etc.).
Un buen número de notarios en 
Barcelona, Madrid y otras ciudades 
españolas ya se han adherido a 
este convenio, que esperamos ir 
ampliando. Recuerde que le 
corresponde elegir notario a la 
persona que vaya a pagar los 
honorarios. Compruebe en www.
ocu.org si hay algún notario 
adherido a este convenio especial 
en su ciudad y ahórrese un 10 %.

NOTARÍAS CON DESCUENTOS  

Tarjetas de crédito

 Ê La economía 
globalizada y el 
favorable trato 
fiscal a las rentas 
del capital son los 
factores que más 
están contribuyendo 
al aumento de la 
desigualdad.

Más información  
en www.ocu.org/ 
que-ofrecemos/3 
o en los números: 
902 103 781  
934 964 876

SOLO 
SOCIOS

La rebaja en las comisiones que las 
entidades emisoras pueden cobrar 
a comerciantes no debería impedir 
que el consumidor bien informado 

encuentre tarjetas de crédito sin 
comisiones, como la Tarjeta OCU. 
Localice las mejores también en el 
comparador www.ocu.org/tarjetas. 

MOTIVOS DE 
LA CRECIENTE 

DESIGUALDAD DE 
LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA RENTA EN 
ESPAÑA

MOTIVOS DE 
LA CAÍDA DE 

SALARIOS Y MAYOR 
DESIGUALDAD 
DE RENTAS EN 

LAS ECONOMÍAS 
AVANZADAS

CARTERA RECOMENDADA A10 AÑOS
Tipo de fondo y % de 

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

               ... 12 
meses

... 3 
años

... 5 
años

Oblig. euros (25%) Plan Jub. Mutua Madrileña 3,45 3,96 4,16

Oblig. españolas (25%) Obligaciones españolas 10 años 21,76 14,79 7,49

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C -0,69 2,50 1,25

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Kroner Res.E € -4,78 0,8 3,36

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 24,55 12,32 10,19

Acc. británicas (20%) Invesco Equity E Acc EUR 18,47 19,29 16,40

Acc. EEUU (5%) Threadneedle American R.N.USD 17,45 17,40 18,27

Acc. chinas (5%) Shroder ISF Hong Kong Equity A 14,58 8,71 10,38

Índices hipotecarios
(BOE 1/08/2014 y 17/07/2014)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES 1
MIBOR A 1 AÑO (JULIO) 0,488

EURIBOR A 1 AÑO (JULIO) 0,488
IRS A 5 AÑOS (JULIO) 0,643

RENDIMIENTO INTERNO DE LA 
DEUDA PÚBLICA (JULIO) 1,359

IRMH CONJUNTO ENTIDADES
(JULIO) 3,064

IRMH ENTIDADES ZONA EURO
(JULIO) 2,860

Entidad y
Tipo de tarjeta
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TARJETAS CON PAGO A FIN DE MES Y DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO

SelfBank American Express 0 Sí 28,32 3,00 1,00 40 80

Visa Barclaycard Visa Classic 0 Sí 26,70 3,00 1,00 40 80

Repsol La Caixa Visa Classic 30 Sí 19,56 0 (2) -30 30

OCU Open Bank Visa Classic 5 (1) Sí 24,60 0 0,35 14 28

OCU Caja Rural CLM Visa Classic 0 No 19,56 0 0,30 12 24

Repsol BBVA Visa Classic 36 No 24,60 3,00 (2) -36 24

Obsidiana Bankinter Visa Oro 0 No 21,84 3,00 (3) 0 0

Citibank Oro Visa Oro 0 No 27,24 1,50 0 0 0

TARJETAS CON DEVOLUCIÓN EN PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA

Cepsa Citibank Visa Classic 0 No 26,82 1,50 1,00 40 160

Club Vips- B. Popular Visa Classic 9 (1) No 18,86 3,00 1,00 40 80

Visa Paypal Visa Classic 0 (1) No 21,95 3,00 1,00 40 80

Air Europa-Banco Popular Visa Classic 25 (1) No 18,86 3,00 1,00 40 80

Carrefour Pass Visa Classic 0 No 21,99 1,00 1,00 40 80

U. Fenosa - Santander Consumer Mastercard 0 No 24,60 1,00 0,50 20 40

(1) Gratis con un determi-
nado gasto o un cierto nº 
de compras.

(2) 2% en estaciones de 
servicio de Repsol Campsa 
o Petronor. Se incrementa 
al 3% si gasta más de 
400 euros al mes en otros 
establecimientos. Máximo 
12 € por persona y mes.

(3) Devuelve el 3% solo en 
compras aplazadas.

(PERFIL A)  
Rendimiento obtenido 
en un año, suponiendo 
un gasto anual de 4.000 
euros sin consumo de 
carburante 

(PERFIL B)  
Rendimiento obtenido 
en un año, suponiendo 
un gasto anual de 8.000 
euros, 2.000 de ellos en 
carburante.

 (Fuente: PWC: Consenso 
económico según panel de 
expertos)

Condiciones laborales de 
economía globalizada

Mejor fiscalidad para rentas  
del capital que del trabajo

Competencia  
en un entorno globalizado

Envejecimiento  
de la población

62,5 %
55 %

31 %
16 %

Desempleo y competencia  
en mercado de trabajo

Competencia laboral  
de países emergentes 

Imposibilidad de devaluar  
la divisa

El cambio tecnológico,  
ahorrador de trabajo

Mejor fiscalidad para rentas  
del capital que del trabajo

La liberalización  
de los mercados financieros

89 %
77 %

76 %

65 %
68 %

60 %
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 Ê Caixa Guissona ofrece 
un préstamo reforma de 
hasta 45.000 euros a un 
6,75% nominal (6,96% 
TAE con gastos), y a un 
plazo máximo de 5 años. 
Si el destino es comprar 
un coche, ofrecen un 
préstamo personal al 
7,25 % (7,49% TAE). El 
límite son 40.000 euros 
para coches nuevos y 
20.000 euros si es usado.

 Ê   Las condiciones de 
Caja Sur de Euribor + 
1,45 se obtienen con la 

domiciliación de la nómina 
y contratando un seguro 
de hogar y una tarjeta de 
crédito con un consumo 
anual superior a 5.000 € 
anuales. También se puede 
contratar sin productos 
adicionales, pero en este 
caso las condiciones son 
Euribor + 1,75.

Más datos

Bajan los intereses
 ÊCuentas corrientes: las mejores elecciones son 

aquellas sin gastos asociados y que devuelven un 
porcentaje de los recibos domiciliados: B. Sabadell 
(3%), Oficinadirecta.es (2%). Sin domiciliaciones la 
mejor opción es Evo Banco. 

 ÊCuentas de alta remuneración: la cuenta Coinc 
(Bankinter) ofrece el 1,40 % TAE desde 10 euros y hasta 
35.000. La cuenta depósito de la Oficina Directa de 
Banco Popular ofrece para las nuevas aportaciones 
una retribución del 1,5% TAE durante cuatro meses, 
después  retribuye al 0,75% TAE (1% TAE si la cuenta se 
mantiene un año).  

 ÊDepósitos a plazo: las mejores rentabilidades son 
para nuevos clientes o para dinero que se traiga de 
otras entidades. A 12 meses destaca el 2,5% que ofrece 
la Hermandad Nacional de Arquitectos a través del 
seguro de ahorro Flexiplan XI desde 3.000 euros. 

 ÊMás información en www.ocu.org/comparar-
productos o llamando al 902 884 224 o al  91 300 91 40.

Cuentas y Depósitos Préstamos
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* Entidades con un rating o calificación de solvencia inferior, según las 
agencias internacionales

PRÉSTAMOS 
PERSONALES
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Comisiones 10.000 euros  
a 4 años

     

Entidades % Min 
(€)

TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

ING Direct 8,5 0 0 8,83 246,44

Caja Laboral Crédito online 8,95 1 30 10,07 251,85

BBVA Préstamo coche 8,5 2,2 120 10,28 252,81

Condiciones con nómina domiciliada

ING Direct 7,5 0 0 7,70 241,51

Caja Laboral Crédito coche 6,95 1 30 7,89 242,35

BBVA Préstamo coche 7 2,2 120 8,63 245,59

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros

a 25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

Caja Sur (3) 2,5 E + 1.45 0,5 0,5 2,27 654,2

Open Bank (3) 2,37 E + 1.89 0 0 2,57 675,95

Uno-e.com 2,38 E + 1.90 0 0 2,61 678,98

Caja España Duero 3,5 E + 2.35 0,5 0,5 3,14 719,14

ING Direct (4) 2,37 E + 1,89 0 0 3,16 720,71

Subrogación

Uno-e.com 2,38 E + 1.90 0 0 2,45 666,9

Deutsche Bank 3 E + 2,15 0,6 0,5 2,77 691,2

Caja España Duero 3 E + 2,4 0,5 0,5 3 708,2

ING Direct (4) 2,47 E + 1,99 0 0 3,12 717,57

(1) Incluye comisiones bancarias, impuestos, tasación y gestoría.
(2) Cuota media teórica, según el tipo inicial, el revisado y los gastos
(3) Exige la contratación de una tarjeta de crédito cuyo coste se incluye en 
la TAE
(4) Exige la contratación de un seguro de vida cuyo coste se incluye en la TAE

ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€)

Banco Sabadell * Cuenta Expansión 34,13

Isantander.es / Oficina Directa de B. Popular* 22,75

OpenBank Cuenta nómina 11,37

EvoBanco Cuenta inteligente * 10,08

BancoPopular-e * Cuenta nómina extra 7,14

Cuentas de alta remuneración TAE (%)

Bankinter * Cuenta Coinc 1,40

SelfBank * Cuenta remunerada 1,20

ING Direct Cuenta naranja nuevos clientes 2,00

BancoPopular-e * / Barclays Bank Cuenta de ahorro 1,00

Depósito a plazo de 6.000 euros. TAE (%)

A 1 mes ING Direct / OpenBank Depósito 2,00

Isantander Depósito 1,75

Bankialink * Depósito 0,80

A 3 meses Bankoa * / ING Direct / OpenBank 2,00

Isantander Depósito 1,75

Novanca * / Caja España - Duero * 1,00

A 6 meses Banco Mediolanum * Depósito 1,50

Novanca * Depósito 1,24

BancoPopular-e * Depósito 1,10

A 12 meses - 13 
meses

Banco Mediolanum * Dep. 13 meses 2,00

Banco Pichincha * Depósito 1,60

Novanca * Depósito 1,50

Caja España - Duero * Depósito 1,25

OpenBank Depósito 13 meses 1,25

BancoPopular-e * Depósito 1,20

Bankialink * Depósito 13 meses 1,16
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Saque más 
partido a su 
dinero con  
las noticias e 
información  
de los boletines 
financieros  
de OCU.

 ZONA 
INVERSIÓN

OCU-Inversores

A medio plazo  
sin riesgo
Con unos tipos rondando el 1% 
a 3 o 5 años, pocas alternativas 
“jugosas” le quedan al inversor 
que no quiera asumir riesgos. Una 
opción aún válida es un buen plan 
de jubilación que le rentará más 

WWW.OCU.ORG/INVERSORES  
■■ El indicador de confianza de OCU inversores, que 

encontrará en la sección de Mercado de nuestra 
página web, se basa en una encuesta telefónica 
trimestral realizada a 300 personas. Pretende 
reflejar la confianza que tienen los inversores 
españoles de a pie en sus ingresos personales o en 
las inversiones en general para  los próximos doce 
meses, además 
de sondear 
su intención 
de realizar 
inversiones 
concretas en 
inmuebles, 
acciones o renta 
fija.

que las obligaciones del Estado o 
un fondo garantizado. Nuestras 
carteras globales a 5 años serían 
otra buena opción. Nadie podrá 
asegurarle el rendimiento que 
obtendrán, pero según nuestros 
cálculos, serán finalmente la 
opción más atractiva con una 
rentabilidad estimada entre el 
3,7% anual para la defensiva y el 
4,7% para la dinámica.

Gastos ocultos
¿Sabe qué gastos le cobra el 
gestor de su fondo? Aparte de las 
ineludibles comisiones de gestión 
y depósito o las de suscripción 
o reembolso, hay otros gastos 
peor conocidos. El TER o Ratio de 
Gastos Totales expresa la parte 
proporcional del patrimonio del 
fondo que a lo largo de un año 
se han comido todos los gastos: 
comisiones, costes de auditoría, 
impuestos, etc. El TER, que puede 
encontrar en el comparador de 
fondos de ocu.org/inversores, 
será decisivo a la hora de invertir 
en fondos con menor riesgo y 
rentabilidades más ajustadas, 
como los monetarios o de renta fija 
a corto plazo.

¿Ahorros seguros 
en Espirito Santo?
El Gobierno luso ha intervenido el 
Banco Espirito Santo y ha dividido 
la entidad en un “banco malo” que 
concentra las pérdidas y un “Novo 
Banco” que recoge la filial bancaria 
española y el resto de inversiones 
más saneadas. Los clientes del 
BES en España, sin tener que 
hacer nada, pasan a la parte sana 
automáticamente y serán clientes 
del Novo Banco manteniendo las 
mismas condiciones. No debería 
suponerles hoy un mayor motivo 
de preocupación si el montante 
total de sus depósitos por titular 
no supera los 100.000 euros.  

OCU-Fincas y Casas 

Más rústicos 
Los rendimientos de nuestras 
carteras con inmuebles en la 
primera mitad de 2014 oscilaron 
entre el 2,4% de la defensiva a 
10 años y el 4,9% obtenido por 
la dinámica a 20 años vista. Un 
magnífico comportamiento que se 
repite a largo plazo, la verdadera 
vara de medir de cualquier cartera. 
Así, la neutra a diez años obtiene, 
desde 2003, un rendimiento medio 
anual del 7,9%, frente al 4,7% de 
su referencia. Para seguir por el 
buen camino hemos realizado 
unos cambios. En la parte de 
inmuebles, en las carteras neutra y 
dinámica a 20 años aumentamos 
el peso de los inmuebles rústicos. 
Los urbanos siguen sin hueco en 
nuestras carteras.

Invertir en locales  
Ante la gran disponibilidad actual 
de locales, podría plantearse 
invertir en ellos. Cuanto más 
versátiles sean, más fácil será 
alquilarlos. Ahora bien, ¿es el 
momento adecuado para ello? 
La disponibilidad de locales y 
las bajadas de precios parecen 
ofrecer oportunidades. Pero, 
salvo casos puntuales, creemos 
que aún no ha terminado el ajuste 
de precios de venta y alquiler. El 
1 de enero de 2015 se extinguirán 
la mayor parte de los contratos 
de arrendamiento de locales de 
renta antigua que subsisten, lo 
que pondrá en el mercado locales 
“recuperados”, abundando en la 
gran oferta actual.  
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¿Satisfecho  
con su seguro?
Regal y Génesis en coches, Mapfre en salud 
y Atlantis en hogar son los mejor valorados
por sus asegurados.

LA FRANQUICIA POR 
SINIESTRO SOLO 
INTERESA SI SU 
IMPORTE COMPENSA 
LA REDUCCIÓN DE LA 
PRIMA

A 
través de nuestros análisis compa-
rativos de seguros usted puede va-
lorar, punto por punto, qué póliza 
se adapta mejor a la cobertura que 
necesita. Ahora, con los resulta-

dos de esta encuesta, puede conocer además 
de primera mano la satisfacción personal de 
los usuarios con sus propios seguros. 

Coche: Génesis, Regal, Mutua 
Madrileña, Reale y Liberty
Tal y como puede comprobar en el cuadro 
de arriba, estas cinco aseguradoras de auto-
móvil destacan sobre el resto. Regal, además, 
obtiene las mejores valoraciones en lo que se 
refiere al coste de la prima y su evolución, los 
factores peor evaluados por la mayoría de los 
encuestados. Claro que hay formas de reducir 
su importe...

En el caso de que su coche tenga menos 
de cinco años y tenga contratada una póliza 
a todo riesgo, puede rebajar la prima solici-
tando una franquicia. ¿Por qué importe? De-
pende de los partes que dé por daños propios. 
Así, por ejemplo, si comunica dos siniestros 
cada cinco años (como hace la media de los 
asegurados), puede aceptar una franquicia de 
hasta 200 euros por siniestro si le reducen la 
prima 100 euros. Y es que en cinco años paga-
ría probablemente 400 euros en franquicias 
pero se ahorraría 500 euros en la prima.   

SATISFACCIÓN (MÁXIMO 100)  
SEGURO DEL COCHE
Compañía
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Regal 77 79 71 69 71 70 72 74 75 70

Génesis 70 74 71 65 59 65 74 75 76 70

Mutua Madrileña 68 70 64 56 59 55 71 73 74 69

Reale 68 68 66 59 55 61 68 69 75 68

Liberty Seguros 75 77 67 61 51 61 70 69 72 67

Línea Directa 69 71 64 65 57 62 69 72 73 66

Mapfre 68 71 66 52 51 58 71 73 75 66

Pelayo 63 66 65 56 51 58 68 67 71 65

Axa 66 68 64 55 54 61 69 69 71 65

Allianz 68 69 66 54 51 55 67 69 70 64

Zurich 68 69 64 53 51 61 67 68 72 64

Direct Seguros 68 65 63 62 54 62 66 69 69 63

Generali 71 67 66 61 50 57 64 64 66 63

Catalana Occidente 61 71 66 50 51 68 70 70 73 62
Caser 60 63 57 52 50 62 62 62 67 56

CÓMO LEER  
EL CUADRO  

Además de los resultados de 
la encuesta, marcamos en azul 
aquellas compañías que tienen 
Compras Maestras para algunos de 
los asegurados tipo que analizamos 
periódicamente. 

Atlantis también tiene Compras 
Maestras (un total de 9), pero no 
sale en el cuadro porque no reúne el 
suficiente número de opiniones.

  Mejor valoradas

  Peor valoradas

48 %
23 %

20 %

9 %

NUESTRA ENCUESTA   

9.227 usuarios
■■ A principios de año hemos realizado 

una encuesta a una muestra aleatoria de 
socios de OCU que refleja la opinión de los 
usuarios de 3.872 pólizas de automóvil, 
1.579 pólizas de salud y 3.776 pólizas del 
hogar. Aprovechamos para agradecerles 
su participación.

A terceros

A todo riesgo sin franquicia

A todo riesgo con franquicia 
menor de 300 €

A todo riesgo con 
franquicia mayor de 300 €

TIPO DE COBERTURA

En el caso de que su coche tenga más de 
cinco años la póliza a todo riesgo deja de in-
teresar, ya que el  vehículo ha perdido buena 
parte de su valor y el importe de las indemni-
zaciones baja significativamente. 

Otra forma de ahorrar es aprovechar los 
descuentos de la cláusula bonus malus. La 
Mutua Madrileña, por ejemplo, tiene bonifi-
caciones de hasta un 50% a todo riesgo si da 
pocos partes. Motivo por el que suele resultar 
galardonada como la Compra Maestra 
en nuestros análisis comparativos.

61 %
ha dado al menos un 
parte de siniestro en 
los últimos 5 años

ENCUESTA DE SEGUROS Coche  |  Salud  |  Hogar
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65 %
El beneficiario

SATISFACCIÓN (MÁXIMO 100)
SEGURO SANITARIO PRIVADO
Compañía
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Mapfre 65 71 67 61 57 55 73 72 78 72

Asisa 64 64 65 60 56 62 69 69 75 70

Axa 68 69 68 59 52 83 75 74 79 69

DKV 66 69 66 55 53 69 71 72 76 69

Adeslas 65 68 63 57 53 62 73 70 75 69

Caser 59 63 58 60 51 69 73 68 73 66

IMQ 59 64 64 50 48 51 69 71 76 66
Sanitas 64 63 63 49 45 52 71 68 74 65

CÓMO LEER  
EL CUADRO  

CÓMO LEER  
EL CUADRO  

Además de los resultados de la encuesta, mar-
camos en azul aquellas compañías que tienen 
Compras Maestras para algunos de los perfiles 
que analizamos periódicamente. Sanitas es una 
de ellas; y es que aún siendo la peor valorada por 
los usuarios, tiene un 65 sobre 100, un resultado 
aceptable.

Fiatc también tiene una Compra Maestra, pero 
no sale en el cuadro porque no reúne el suficiente 
número de opiniones.

  Mejor valoradas

  Peor valoradas

Además de los resultados de la encuesta, mar-
camos en azul aquellas compañías que tienen 
Compras Maestras para algunos de los perfiles que 
analizamos periódicamente. 

  Mejor valoradas

  Peor valoradas

EN UN SEGURO DEL HOGAR NO SIEMPRE HACE FALTA 
CUBRIR TODO EL CONTENIDO Y CONTINENTE 

SATISFACCIÓN (MÁXIMO 100)
SEGURO DEL HOGAR
Compañía
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Atlantis 69 73 73 66 62 70 69 69 68

Mapfre 66 69 64 55 52 67 68 68 65

Santa Lucía 64 67 62 53 51 64 66 66 62

Catalana Occidente 62 66 60 56 53 64 68 66 62

Allianz 64 65 61 58 54 64 64 65 61

Plus Ultra 56 65 59 55 52 60 59 63 61

Ocaso 58 64 61 54 50 63 61 63 60

Axa 60 63 62 54 51 62 62 62 59

Mutua Madrileña 66 68 61 60 56 63 64 62 59

La Caixa 60 63 58 48 44 62 66 65 58

Caser 54 60 56 50 47 57 57 60 56

Pelayo 49 60 57 54 49 56 58 62 55
BBVA Seguros 58 61 57 50 51 59 57 59 54

Seguro del hogar: Atlantis gana entre 
los usuarios y en nuestros análisis 
Coincide que Atlantis, una compañía con 
muy buenos resultados en nuestros análi-
sis comparativos (la Compra Maestra para 
cinco perfiles de usuarios), reúne además 
las mejores valoraciones de sus asegurados: 
el color verde es común en cada uno de los 
criterios que refleja el cuadro comparativo. 
Todo lo contrario que BBVA Seguros, donde 
el color negro revela la menor satisfacción 
de los encuestados. Probablemente porque 
muchas de sus pólizas están vinculadas a la 
contratación de la hipoteca, igual que sucede 
con Caser o La Caixa; en cuyo caso el cliente 
no tiene mucho margen de negociación en las 
condiciones. De hecho, si es su caso y quiere 
cancelarla, pregunte antes si no va a traducir-
se en un incremento de la cuota a pagar del 
préstamo.  
Sea como sea, si su seguro de la comunidad 
cubre la parte privativa (vea DyD nº 135), 
no hace falta que su seguro del hogar cubra 
todo el continente (la reconstrucción del 
inmueble), basta con contratar solo una 
pequeña cantidad a primer riesgo. Aunque 
si tiene hipoteca deberá comprobar primero 

que el importe asegurado es el exigido por el 
banco. Tampoco le compensa cubrir el con-
tenido si puede asumir el riesgo de perder 
su mobiliario. Si la compañía no acepta esta 
posibilidad, al menos reduzca su importe al 
mínimo.

Lo que sí resulta imprescindible es la co-
bertura de responsabilidad civil por un im-
porte mínimo de 300.000 euros; y también 
es recomendable la cobertura de defensa 
jurídica. Por cierto, las pólizas de todo riesgo 
accidental son preferibles a las tradicionales 
multirriesgo.

Sepa que los descuentos para pólizas nue-
vas se diluyen con los años. Por eso, cada dos 
o tres años, meses antes de la renovación, 
pida un descuento. ¿De cuánto? Compare 
varios buenos seguros del hogar con nuestra 
calculadora hasta dar con el más barato para 
sus necesidades. Luego solicite a su asegura-
dora que le iguale el precio, amenazando con 
cambiar de compañía. Si al final decide no 
renovar su póliza, deberá comunicarlo por 
escrito con al menos dos meses de antela-
ción. Puede valer con un correo electrónico si 
responden a su recepción. Si no, tendrá 
que acudir a las oficinas de la compañía. 

www.ocu.org/dinero/seguros

NUESTRAS 
CALCULADORAS 
Entre en nuestra web y 
consulte qué pólizas 
sanitarias y del hogar se 
ajustan mejor a su perfil y 
sus necesidades. 

NUESTROS MODELOS 
Tenemos a su disposición 
el modelo de no 
renovación de la póliza, 
por si quiere cambiar de 
compañia. Recuerde: debe 
hacerlo al menos con dos 
meses de antelación.

SOLO SOCIOS

Seguro sanitario: Mapfre, la com-
pañía mejor valorada 

Sus usuarios destacan sus buenas prestacio-
nes, sobre todo en atención telefónica, clari-
dad del contrato, importe y evolución de la 
prima, y atención médica. En el polo opuesto, 
Sanitas, aunque en nuestros análisis compa-
rativos no sale mal parada y resulta la Com-
pra Maestra para al menos un par de perfiles 
de usuarios. El caso es que ambas compañías 
comparten una baja valoración en lo que se 
refiere al copago, que es casi la única forma de 
reducir la prima (además de la contratación a 
través de un colectivo). 
Los seguros de salud privados son los segu-
ros más caros: cuestan de media entre 1.700 
y 3.100 euros al año para una familia de cua-
tro miembros. Aunque, tal y como puede 
comprobar en el gráfico, uno de cada tres 
encuestados reconoce que está sufragado 
total o parcialmente por la empresa donde 
trabaja. Si no es su caso, la única forma de 
abaratar la prima es aceptando el copago, 
que consiste en pagar una mínima cantidad 
de cada consulta o cada prueba que vaya a 
realizar (entre 3 y 12  euros, varía según el 
tipo de servicio  que necesite y la compañía).

EVITAR LAS LISTAS DE 
ESPERA EL PRINCIPAL 

MOTIVO PARA 
CONTRATAR UN SEGURO 

DE SALUD
www.ocu.org/que-ofrecemos/3

 ATLANTIS, CON BONIFICACIONES
Hemos obtenido una serie de ventajas a la 
hora de contratar el seguro del hogar y del 
automóvil con esta compañía, cuyas 
pólizas destacan entre las mejores de 
nuestros análisis. Destacamos algunas de 
sus ventajas:
- En la póliza del automóvil, 180 euros de 
descuento en tres años; si no tiene 
siniestros, la subida de la prima se limita 
al IPC + 3 puntos como máximo.
- En la póliza del hogar, ofrece cobertura a 
todo riesgo accidental con una franquicia 
de 75 euros; además, garantiza el pago de 
las primas si el asegurado queda en 
situación de desempleo (también en la 
póliza del automóvil). 

SOLO SOCIOS

La otra forma de ahorrar es no contratar 
un seguro privado. En comparación con el 
servicio que da la sanidad pública, cualquier 
póliza privada queda por debajo en calidad. 
Y es que la sanidad pública cubre casi todas 
las alteraciones de la salud, sin exclusiones, 
sin periodos de carencia y sin la incertidum-
bre de quedarse sin seguro cuando más lo 
necesite, que son los grandes males de las 
pólizas privadas. Eso sí, lamentablemente 
el sistema público mantiene un gran contra-
tiempo, las listas de espera: 77 días de media 
para la cita con el especialista y 108 días para 
las pruebas diagnósticas, según otro estudio 
que realizamos a principios de año.

12 %

20 %

3 %

Entre el beneficiario y la 
empresa donde trabaja

La empresa 
donde trabaja

Una asociación profesional

ha usado 
el seguro 
sanitario al 
menos una vez 
en los últimos 
5 años

ha dado un parte al 
menos una vez en los 

últimos 5 años

85 % 68 %

¿QUIÉN PAGA EL SEGURO?

ENCUESTA DE SEGUROS Automóvil  |  Salud  |  Hogar



Llévate de compras a 
los expertos de OCU

Esta aplicación gratuita de OCU te permite consultar, 
desde la misma tienda, los análisis de productos 
realizados por OCU para elegir mejor tu nuevo 
televisor, móvil, videocámara…

Descárgate gratis la aplicación, escaneando 
este código o en: 

www.ocu.org/whatbuy
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Trate de 
bajarlo
Las posibilidades de rebajar
el IBI son limitadas. Pero conviene 
conocerlas porque aprovecharlas depende
casi siempre de la iniciativa del contribuyente.

podrían cambiar de rumbo y dirigirse contra 
el nuevo propietario, que se vería obligado a 
pagar el impuesto aunque quedaría libre de 
los recargos y sanciones debidos al escaqueo 
del propietario original).

Tácticas para aligerar el IBI
Algunas posibilidades de rebajar el IBI están al 
alcance de todas las fortunas (como domiciliar 
el recibo), mientras que otras están pensadas 
para contribuyentes con un perfil concreto 
(por ejemplo, titular de familia numerosa de 
categoría especial). Nosotros citamos las más 
comunes para que se haga una idea y le damos 
un par de apuntes que si bien no rebajan el IBI 
propiamente, sí permiten aligerar su peso en 
la economía familiar.

 > Domicilie el pago, pues muchos municipios 
conceden rebajas a quien domicilia: un 3,25% 
en Madrid (hasta un máximo de 70 euros), un 
4% en Zaragoza (con el mismo tope), un 2% 
en Barcelona y en La Coruña. Y si no hay re-
ducción, por lo menos evitará olvidos y recar-
gos. Las fechas de la campaña del IBI las elige 
libremente cada municipio y el plazo para 
pagar siempre dura al menos dos meses, pero 
el ayuntamiento solo tiene obligación de no-
tificar por escrito al contribuyente la primera 
liquidación del impuesto que le haga, que será 
el año posterior al año en que se convirtió en 
propietario o usufructuario del inmueble. A 
partir de entonces, puede simplemente publi-
car un edicto en el que se comuniquen 
de forma colectiva las liquidaciones. Si 

E
l Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
es un impuesto municipal que grava 
la propiedad o el usufructo de los in-
muebles de todo tipo: solares, fincas, 
casas, pisos, locales, trasteros, gara-

jes... No importa que sean rústicos o urbanos 
ni que estén desocupados o en uso, como vi-
vienda o como negocio.

Cada municipio exigirá al contribuyente 
el IBI de todos los inmuebles que posea a 1 
de enero dentro del término municipal. Es 
decir,  que si usted tiene un piso y lo vende 
el 15 de enero de 2015, el obligado al pago del 
IBI de 2015 será usted y a usted tratarán de 
cobrarle por todos los medios posibles, in-
cluido el embargo (solo si se convierte en una 
tarea totalmente imposible, el ayuntamiento 
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EL RECIBO DEL IBI  

ACTOS SENCILLOS COMO DOMICILIAR O FRACCIONAR 
EL IBI PUEDEN TRAER UNA REBAJA DE HASTA EL 5 %  

no domicilia, tendrá que estar pendiente de 
cuándo le toca pagar y mantenerse a la espe-
ra de un recibo que puede extraviarse, con el 
riesgo que ello supone de pagar demasiado 
tarde y con recargos...

Si decide no domiciliar, tendrá que pagar 
llevando el recibo a una oficina bancaria o  
bien, si se lo permiten, haciendo uso de los 
sistemas a distancia; muchos ayuntamientos 
admiten el pago con tarjeta por teléfono o por 
internet, sin necesidad de poseer un certifi-
cado digital.

 > Fraccionar el pago es otra posibilidad que 
merece una rebaja más o menos sustancial en 
muchos ayuntamientos.

 > Si su vivienda es de protección oficial, soli-
cite expresamente la bonificación del 50 %  a 
la que tienen derecho estas viviendas durante 

los tres años siguientes a recibir dicha ca-
lificación. Si no la pide, no se la aplicarán. 
Pasado ese periodo, el ayuntamiento puede 
establecer otras bonificaciones iguales o 
menores, de modo que le toca a usted infor-
marse. En Málaga y Zaragoza, por ejemplo, el 
50 % se mantiene durante los seis primeros 
años y en Valencia durante los cinco prime-
ros, reduciéndose un 5% anual en los nueve 
sucesivos.

 > Si su familia es numerosa, sepa que el IBI 
que paga por su vivienda habitual,  puede 
quedar muy reducido gracias a diversas bo-
nificaciones que en algunos casos pueden 
llegar al 90 %. El porcentaje suele variar en 
función del valor catastral de la vivienda, 
del número de hijos y de la concurrencia de 
otros factores, como la existencia de algún 

CAMPAÑA OCU 

¿Qué Iogramos 
con 37.370 firmas?

■■ Un impuesto que grava el valor de 
los inmuebles debería subir cuando los 
inmuebles valen más y menguar cuando 
su valor está de capa caída. 

■■ Además, los impuestos deberían 
ajustarse a la capacidad de pago de los 
ciudadanos, pues se recaudan para 
servirles.

■■ Sin embargo, nada de esto ha ocurrido 
en los últimos años: mientras el valor 
de la vivienda  se desplomaba y el poder 
adquisitivo de los españoles se reducía 
drásticamente, el IBI subía alegremente.

■■ OCU  inició una campaña para frenar la 
subida del IBI y recabó 37.370 firmas que 
fueron aportadas al Ministro de Hacienda 
junto a una petición para moderar el IBI y 
mejorar su funcionamiento.

■■ El clamor popular empieza a dar frutos: 
muchos ayuntamientos han congelado el 
IBI o introducido ayudas para pagarlo. Pero 
no basta e iremos a por más.

discapacitado entre los miembros de la fami-
lia. Así, por ejemplo, en La Coruña, quien ten-
ga al menos tres hijos puede pedir una boni-
ficación del 40%, que aumenta al 50% si son 
seis o siete. En Alicante, una viuda con dos 
hijos se trata como familia numerosa y puede 
solicitar bonificaciones de entre el 32% y el 
56%. En Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Va-
lladolid o Zaragoza se aplica una bonificación 
diferente y por lo general muy jugosa, según 
se trate de una familia numerosa de tipo “ge-
neral” o “especial”.

 > Si ha instalado en su casa paneles solares, 
los ayuntamientos están autorizados a apli-
car bonificaciones de hasta el 50%. Así lo 
hacen, por ejemplo, los de La Coruña, Barce-
lona, Bilbao, Madrid, Sevilla o Zaragoza, en 
el mejor de los casos, durante los tres años 
siguientes a la instalación.

 > Infórmese de si su inmueble está exento de 
IBI, como les ocurre a los que forman parte 
del patrimonio histórico español o aquellos 
para los que la cuota del impuesto resulte 
muy pequeña (en general, entre 6 y 12 euros). 
También es posible librarse del IBI durante un 
tiempo cuando el inmueble ha sufrido una 
catástrofe natural, como los temporales cos-
teros de este año. Eso sí, nuevamente recae en 

1El “valor catastral” del inmueble es 
la cantidad sobre la que se tributa, es 
decir, la base imponible del IBI. Este 

valor lo determina el Catastro según unas 
complejas reglas técnicas. 

2Como el valor de los inmuebles 
cambia con el tiempo, el valor 
catastral se va actualizando 

periódicamente, pudiendo tardar un 
máximo de diez años en ser revisado (en el 
ejemplo, la última revisión es de 2009). Por 
lo tanto, usted puede encontrarse con que 
de un día para otro el valor catastral de su 
casa ha crecido enormemente. En principio, 
esto no debe asustarle. Si por ejemplo su 

casa tenía un valor de 30.000 euros y pasa 
de golpe a 60.000, el incremento de 30.000 
euros se irá integrando al 10% durante 
los diez años siguientes: el primer año 
le harán tributar sobre 33.000 euros; el 
segundo sobre 36.000; y así sucesivamente 
hasta llegar al décimo año, cuando la base 
imponible alcanzará los 60.000 euros.

3El “tipo impositivo” es el porcentaje 
que se aplica al valor catastral para 
obtener la cuota que debe pagar 

usted, salvo que tenga derecho a algún 
descuento. El tipo impositivo lo decide 
cada ayuntamiento dentro de unos 
límites mínimos y máximos que varían 

dependiendo de si se trata de inmuebles 
urbanos o rústicos. Una buena dotación de 
servicios públicos en la zona donde se halle 
el inmueble puede ser la justificación para 
tipos más altos. En 2014 y 2015, además, se 
ha permitido una subida extraordinaria 
del tipo de hasta el 10% para paliar el déficit 
público.

4Una vez calculada la cuota del 
impuesto, se le restarán las 
“bonificaciones” a las que usted tenga 

derecho; en este caso se aplica una por 
domiciliar el pago, pero hay otras posibles. 
Es importante comprobar que están bien, 
para pedir una corrección si hace falta.

En qué 
fijarse

■■ Cuando le envíen el recibo 
del IBI, examínelo para 
comprobar que todo está 
correcto. Recuerde que es un 
documento útil para otros 
fines. Por ejemplo, incluye 
la referencia catastral del 
inmueble, que le pedirán 
cuando haga la declaración de 
la renta. También distingue el 
valor de la construcción y el 
del suelo, un dato que puede 
necesitar para calcular la 
amortización de inversiones 
en inmuebles arrendados.LA CRUDA REALIDAD

Ayuntamiento IBI  
de 2008

IBI  
de 2013

Subida según 
el informe (%)

Subida 
real (%)

MÁLAGA 251,87 278,12 8,16 7,91

BILBAO 159,06 174,10 1,12 9,46

VALENCIA 841,50 934,54 0 11,06

LA CORUÑA 275,61 324,49 2,95 17,74

VALLADOLID 153,20 187,19 3,54 22,19

SEVILLA 271,04 334,17 10,04 23,29

BARCELONA 422,06 564,80 15,96 33,82

MADRID 218,69 337,21 30,30 54,19

el interesado informarse y pedir la exención.
 > Si tiene un inmueble alquilado, el IBI lo 

paga usted y no el inquilino, pero puede de-
ducirlo de los ingresos del alquiler y pagar 
menos IRPF por ellos. Además, si tiene un 
inquilino de renta antigua, usted tendrá que 
pagar el IBI igualmente pero puede repercu-
tirle  el pago del impuesto.

 > Si dedica parte de su vivienda a realizar 
una actividad económica, cuando declare 
los ingresos puede descontar como gasto un 
porcentaje del IBI igual al porcentaje de su-
perficie que dedique al negocio.

Si el recibo no está bien, reclame
Cuando le envíen el recibo del IBI no se resig-
ne a pagarlo sin más. Repáselo con atención 
por si hubiera algún error. Compruebe sobre 

todo si le han aplicado las bonificaciones y re-
ducciones a las que tenga derecho. De no ser 
así, acuda al ayuntamiento antes de que aca-
be el plazo de pago voluntario del impuesto y 
presente un escrito señalando las irregulari-
dades y solicitando que se subsanen, junto a 
pruebas de su derecho a los descuentos.

Revise también las notificaciones que 
pueda enviarle el Catastro para cambiar la 
valoración de sus inmuebles: si ha subido de 
forma exagerada o injustificada, tiene un mes 
para recurrir. Y recuerde que en cualquier 
momento puede pedir que se corrijan datos 
erróneos que influyen en el cálculo: la super-
ficie de la vivienda, la cuota de participación 
en los elementos comunes, la existencia 
de algún factor desvalorizante, como el 
estado ruinoso...

EL IBI SUBE MÁS DE LO QUE DICEN
HASTA EL 54% EN CINCO AÑOS

 ÊHemos recopilado, gracias a la 
colaboración de nuestros socios, 
recibos del IBI de los últimos seis años, 
correspondientes a ocho inmuebles de ocho 
ciudades españolas.

 ÊQueríamos comprobar con ejemplos 
reales cuál ha sido en definitiva la subida 
de este impuesto tan temido por los 
propietarios.

 ÊAdemás, hemos comparado los 
resultados con los datos que anualmente 
publica el informe del Ayuntamiento de 
Madrid sobre la presión fiscal en las 52 
capitales de provincia.

 ÊEl informe madrileño no niega que haya 
habido una subida, pero el incremento 
que cita, salvo en el caso de Málaga, es 
muy inferior al encontrado por nosotros. 
Concretamente en el caso de Madrid, hay 
una diferencia sorprendente: según el 
informe, el IBI ha subido un 30,30%; según 
nuestro examen de los recibos, un 54,19%.

 ÊEsto se debe a que se ha tenido en cuenta 
el tipo de gravamen mondo y lirondo que en 
principio se aplicaba, pero no el incremento 
que se le añadía en virtud del Real Decreto 
Ley 20/2011.  Tecnicismos aparte: el IBI ha 
subido mucho más de lo declarado.

www.ocu.org/renta

Informe sobre los impuestos municipales 
de 2014 en 24 ciudades.

1

2

3

4

MÁS 
INFORMACIÓN

IBI Impuestos municipales  |  Vivienda |  Catastro
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Antes o después de casarse, 
le conviene elegir la opción 
que más le convenga, entre 
régimen de gananciales 
o separación de bienes. Piénselo bien,
 porque tiene importantes consecuencias.

E
l matrimonio es una especie de con-
trato que conlleva una serie de dere-
chos y obligaciones, que dependen 
en parte del régimen económico que 
sujete a la pareja. Hay básicamente 

dos posibilidades y cada una de ellas se aplica 
por defecto en una zona de España, salvo que 
la pareja tome la iniciativa de acudir al notario 
y elegir un régimen diferente a ese “régimen 
supletorio”.

 > El régimen de “gananciales”es el que se 
aplica por defecto en gran parte de España. 

 > El régimen de “separación de bienes” es el 
que se aplica por defecto en Cataluña, Balea-
res y Valencia.

Además, existe un tercer régimen muy 
minoritario, el de “participación”, así como 
algunas particularidades en los territorios 
forales.

La elección del régimen tiene muchas re-
percusiones. Por ejemplo, si usted se casa en 
separación de bienes y luego compra un piso 
con su salario, ese piso será suyo y solo suyo y 
podrá venderlo sin pedirle permiso a su cón-
yuge (salvo que se trate del domicilio familiar) 
o alquilarlo sin que las rentas se consideren 
de ambos; además, si usted muere sin hacer 
testamento, ese piso pasará a sus herederos 
por entero, del modo dispuesto por la ley. Sin 
embargo, si usted estuviera casado en ganan-
ciales, se presumiría que el piso y las rentas 
que produzca son mitad de usted y mitad de 

SI UNO DE LOS 
CÓNYUGES ES 

EMPRESARIO LA 
SEPARACIÓN DE 

BIENES PUEDE SER 
CRUCIAL

Redecore  su matrimonioRedecore  su matrimonio

■■ Un matrimonio casado en gananciales, 
dicho de una forma muy simplificada, 
es una sociedad con dos socios que van 
a medias. Si el matrimonio decide pasar 
al régimen de separación de bienes o se 
acaba porque fallece uno de sus miembros 
o se divorcian, hay que disolver la sociedad 
y adjudicar a cada uno su parte (la parte 
del fallecido constituiría su herencia).  

■■ El coste de la operación depende de 
la cuantía en juego y de si se hace ante 
notario (elección de María y Jaime) o en 
un juicio. En este caso, les costará unos 
1.650 euros a cada uno, entre notaría (400 
euros), registro (200) e Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (1.050).

     LIQUIDACIÓN POR CESE  

MARÍA Y JAIME
Tras varios años casados en 
gananciales van a divorciarse

su cónyuge, aunque lo hubiera pagado con su 
salario; no podría venderlo sin consentimien-
to del otro y si falleciera sin testar, solo la mitad 
del piso formaría parte de la herencia pues la 
otra mitad sería de su viudo.

En definitiva, el régimen matrimonial cobra 
una gran importancia cuando se hace necesa-
rio determinar a quién pertenecen los bienes, 
lo que ocurre básicamente en estos casos:

 > Si uno de los esposos fallece y hay que or-
ganizar su herencia.

 > Si la pareja se divorcia y cada uno quiere 
llevarse su parte.

 > Si una tercera persona reclama una deuda 
a uno de los miembros de la pareja.

Algunos bienes no pierden su caracter 
privativo aun estando en gananciales
Sea cual sea el régimen económico elegido, 
los miembros de la pareja siempre van a com-
partir algo y a reservarse algo.

Si usted y su pareja eligen estar casados en 
separación de bienes, cada uno será propieta-
rio en exclusiva de las ganancias que genere y 
de los bienes que adquiera a título individual 
por la vía que sea (compra, herencia, dona-
ción), de modo que podrá disponer de ellos 
libremente sin permiso del otro. Eso no quita 
para que ambos esposos tengan la obligación 
de sostener las cargas del matrimonio, ya sea 
con dinero (a falta de convenio, lo harán 
en proporción a su respectiva capacidad 

Fuera del reparto 

 ÊMaría se queda 
con lo que deriva de 
su herencia: la mitad 
del piso materno y el 
coche rojo.

 Ê Jaime se queda 
con las acciones 
porque derivan de 
una indemnización 
por daños 
personales. Sin 
embargo, la parte de 
la indemnización que 
dedicó a la casa, se 
contabiliza como un 
dinero prestado por 
él al matrimonio.

 ÊEl “activo” de 
la sociedad de 
gananciales (los 
conceptos positivos) 
suma 271.000 euros, 
que es lo que valen 
hoy día la casa, la 
cuenta y el coche 
azul.

 ÊEl “pasivo” de 
la sociedad de 
gananciales (las 
deudas) suma 61.500 
euros de los que 
60.000 se deben a 
Jaime por el dinero 
privativo que usó 
para cancelar la 
hipoteca y 1.500 a la 
financiera de la tele.

 ÊEn total, la 
sociedad tiene 
209.500 euros 
(271.000–
61.500), luego 
hay que hacer 
dos lotes de 
104.750 euros.

 ÊMaría y Jaime 
deben acordar 
qué se adjudica 
cada uno para 
igualar los lotes. 

 ÊLos activos 
financieros 
se dividen 
fácilmente; no 
así la casa (que 
no es problema 
pues van a 
transformarla 
en dinero) o el 
coche. Si no lo 
quieren vender, 
uno se lo puede 
quedar, pagando 
al otro un dinero 
por la mitad de 
su valor.

■■ María hereda de 
su madre 20.000 
euros y un piso 
a medias con su 
hermana. Con el 
dinero compra un 
coche rojo.

■■ Jaime sufre 
un atropello y le 
indemnizan con 
120.000 euros, de los 
que emplea 60.000 en 
cancelar la hipoteca y 
60.000 en una cartera 
de acciones.

■■ María y Jaime 
se conocen 
en el trabajo, 
se enamoran 
y se casan en 
gananciales. 
Compran una casa 
por 150.000 euros.

■■ La empresa cierra 
y María y Jaime 
reciben sendas 
indemnizaciones, 
que ahorran en 
una cuenta de alta 
remuneración.

■■ María y Jaime 
compran un 
coche azul.

■■ María y Jaime se 
compran una tele de 
1.500 euros a plazos. 
Poco después 
deciden divorciarse, 
vender la casa y 
marcharse cada uno 
con su parte.

Qué tienen y qué deben Mitad para cada uno 

  

€
€

€
€

€
€



Su patrimonio paso a paso
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económica) o con dedicación personal 
(que llegado el caso se puede cuantificar 

y compensar). Además, en el caso concreto de 
la vivienda habitual y los muebles de uso or-
dinario, aunque la titularidad sea de uno solo, 
necesitará el consentimiento del otro para 
disponer de ellos (por ejemplo, para vender-
los). Es decir, aunque los esposos mantengan 
celosamente separados sus respectivos pa-
trimonios, no pueden desentenderse econó-
micamente el uno del otro, ni tampoco de la 
familia que formen.

Sin embargo, si eligen formar una sociedad 
de gananciales, las ganancias y los benefi-
cios obtenidos por los cónyuges se pondrán 
en común y se entenderá que pertenecen a 
ambos por igual. Esto incluye los respectivos 
salarios y otras rentas del trabajo (como una 
indemnización por despido o la pensión de 
jubilación), los ingresos profesionales o em-
presariales, los rendimientos que produzcan 
los bienes que posea la sociedad (intereses 
de cuentas, rentas de alquiler...), los premios 
obtenidos en juegos de azar... Los bienes 
comprados con dinero ganancial se consi-
deran igualmente gananciales aunque solo 
uno de los cónyuges figure como titular. Sin 
embargo, hay algunos bienes  y derechos que 
mantienen su caracter privativo:

 > Los que reciba uno u otro cónyuge por he-
rencia o donación y los que adquieran con lo 
obtenido por vender dichos bienes (por ejem-
plo, si usted recibe de una tía un collar valio-
so, será solo suyo y si lo vende para comprar 
un velero, también lo será el velero).

 > Los bienes que poseyera cada uno de uste-
des antes de casarse.

 > Los derechos previamente adquiridos 
(por ejemplo, el dinero que cobre usted por 
la devolución de un préstamo que hizo en su 
soltería).

 > Las indemnizaciones por daños personales 
sufridos por uno de los cónyuges o por daños 
materiales causados a uno de sus bienes 
privativos (por ejemplo, si le roban el collar 
legado por su tía y lo tenía asegurado, la in-
demnización será suya).

 > Las ropas y objetos personales que no sean 
de un valor excepcional y los instrumentos 
para el ejercicio de la profesión, salvo que 
formen parte de un negocio común.

 > Los bienes y derechos inherentes a la per-
sona, aunque los rendimientos que generen 
sean gananciales mientras dure el matri-
monio (por ejemplo, si usted es escritor, los 
derechos de autor no dejan de ser suyos en 
exclusiva, aunque las ganancias que gene-
ren las ventas de sus libros se consideren 
comunes).

En el caso particular de los bienes com-
prados a plazos por un esposo antes del 
matrimonio y terminados de pagar después 
con dinero ganancial, mantienen su carácter 
privativo, salvo que se trate de la vivienda 
habitual o del ajuar familiar, de los que una 
parte se considerará propiedad exclusiva del 
cónyuge en cuestión y otra propiedad del 
matrimonio.

Ojo: en gananciales las deudas son 
comunes
En un matrimonio en régimen de ganancia-
les las deudas que adquieran los esposos, con 
algunas salvedades (como las heredadas o las 
del juego), son responsabilidad de la sociedad 
que forman y los acreedores pueden exigir 
que se paguen del patrimonio común. 

Si usted, por ejemplo, tiene una empresa 
que se va a pique y no le alcanza el dinero 
para indemnizar a los trabajadores, el salario 
de su pareja podría embargarse para sa-
tisfacer la deuda. 

OCU ACONSEJA 

■■ Ninguna pareja está libre de verse 
enfrentada a una deuda importante, pero 
la probabilidad es mayor si se tienen 
empresas que corren riesgos o se ejerce 
una actividad profesional sin estar bien 
asegurado. En los casos de más riesgo, 
elegir la separación de bienes puede 
blindar al menos el patrimonio de la pareja.

■■ Puede elegir el régimen matrimonial 
antes de casarse o cambiarlo después 
tantas veces como quiera. Es un trámite 
notarial llamado “otorgamiento de 
capitulaciones matrimoniales” y resulta 
mucho más  barato si se hace antes del 
matrimonio (unos 60 euros), o bien tras 
la boda siempre y cuando no se tengan 
bienes en común (sobre todo inmuebles, 
que elevan mucho el coste).

■■ Cambiar de régimen matrimonial no 
anula las obligaciones adquiridas antes 
del cambio. Por ejemplo, si estando 
en régimen de gananciales uno de 
los cónyuges es obligado a pagar una 
indemnización, todo el patrimonio 
ganancial queda comprometido y hacer 
una separación de bienes instantánea 
no librará de responder a los bienes 
inicialmente gananciales (sí a los 
adquiridos después y a título individual 
por el cónyuge no responsable).

■■ Si optan por la separación de bienes 
porque les interesa que sus respectivos 
patrimonios estén bien delimitados, 
no cometan el error de construir a 
continuación un patrimonio común, 
comprando bienes en cotitularidad, 
porque si el matrimonio finaliza se 
encontrarán con los mismos problemas 
que querían evitar.

EL COSTE DE LIQUIDAR 
LA SOCIEDAD DE 
GANANCIALES DEPENDE 
DE LA CUANTÍA DEL 
PATRIMONIO COMÚN

www.ocu.org/divorcio

Si no le ve futuro a su matrimonio, 
consulte los primeros pasos que debe 
dar hacia un divorcio bien ordenado.

MÁS 
INFORMACIÓN

MUCHAS PAREJAS ROTAS
 ÊAunque uno se 

case pensando que 
durará siempre, la 
estadística dice 
que romper es muy 
común. Tomar 
precauciones puede 
ser de ayuda.

■ MATRIMONIOS

■  DIVORCIOS, 
SEPARACIONES  
Y NULIDADES
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A juicio con OCU
Si su problema ya ha agotado todas las vías extrajudiciales  
y la única opción es acudir a los Tribunales,  
ahora en OCU le prestamos este servicio.

  OCU realizará un estudio exhaustivo de su caso 
para valorar si le compensa ir a juicio.

 Ponemos a su disposición un profesional de total 
confianza:  OCU cuenta con una amplia red de abo-
gados expertos en consumo en toda España.

  Con unas condiciones muy interesantes: pagará 
los honorarios del abogado según los resultados 
del pleito y, siempre, inferiores al mercado.

Una elección segura

902 119 479
www.ocu.org/asesoria



NUESTROS FANS Y FOLLOWERS                
  

40  Dinero y Derechos 144 Septiembre/Octubre 2014 Dinero y Derechos 144  Septiembre/Octubre 2014  41

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

El contrato que más 
protege  
ocu.org/vivienda-y-energia/
alquiler/modelos/temporada 

Se acabaron las dudas a la hora de 
redactar y firmar los papeles. 
Este modelo de contrato redactado 
por OCU protege al casero y al 
inquilino de algunas de las lagunas 
y malentendidos más habituales.
Es el contrato indicado para 
periodos de alquiler determinados 
(un curso escolar, unas vacaciones, 
etc.) 

Más convivir y menos alquilar
bitly.com/viveconvive

El Alquiler Solidario es un programa en 
funcionamiento en Cataluña que busca redefinir 
la relación casero-inquilino.  
Se ofrece a los universitarios la oportunidad de 
convivir con una persona mayor que está sola y 
a la que le sobra una habitación. Sin dinero de 
por medio, esta solidaridad intergeneracional 
enriquece la vida de ambas partes.  
En varias universidades españolas se están 
desarrollando programas semejantes. 

Jugar al rol para  
limpiar la casa 
chorewars.com
No es fácil motivarse para cumplir con las 
tediosas tareas a repartir entre quienes comparten 
piso: fregar los platos, barrer el suelo, poner la 
lavadora... Chore Wars propone una aventura 
estilo Señor de los Anillos en la que cada jugador 
se crea un personaje (ogros, druidas, amazonas...). 
Por cada tarea completada, se reciben puntos de 
poder y se va evolucionando en el juego. 
Es solo una excusa, pero funciona mejor que 
muchas otras. 

Una foto con el smartphone  
para repartir gastos
divvythatup.com

Esta innovadora app móvil está pensada para cuando los 
compañeros de piso comparten una cena o una compra.  
Funciona así: 1) se fotografía con el smartphone el recibo o tique. 2) 
la app permite seleccionar cada concepto cobrado y asignarlo a una 
u otra persona. 3) automáticamente se hacen las cuentas y la app 
dice quién debe dinero a quién. 

Viviendo de alquiler
Septiembre es el mes de los nuevos compañeros de piso y 
las primeras rencillas con el casero. Webs y apps le echan 
imaginación para dar soluciones nuevas a algunos de los 
problemas que los estudiantes siempre han tenido. 

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

 
José Herraiz 

En este país de cafres 
no merece la pena 

alquilar. La mayoría de 
inquilinos dejan el piso 

destrozado y sucio. Marga Roura
Con Chore Wars 

estoy compitiendo... 
para ver quién 
limpia el baño.

 
Victoria Mesa

¿Y qué pasa cuando 
el inquilino no es el 

indicado? ¿Y cuando en 
un apartamento para 4 

se meten a vivir 8?

Azucena García
Homeshare para 

universitarios: en varias 
comunidades compartir 

casa con una persona 
mayor es gratis. 

José Castellano
Dos cucarachas 

como un dedo de 
grandes y dice el 

casero que no hace 
falta fumigar...

 

Mónica Pérez
Dejamos el alquiler 
hace mes y medio 

y todavía estoy 
esperando que  
me devuelvan  

la fianza...
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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.

Despido improcedente

Objetivos 
imposibles
Jacinto trabajaba en EDP Edi-

tores S. L. con la categoría de 
viajante comercial desde el año 

2003. En diciembre de 2009 la 
empresa le rescindió el contrato y 
procedió a un despido disciplinario 
por incumplimiento del contrato, 
pues no había alcanzado los ob-
jetivos de ventas fijados. Jacinto 
presentó una demanda ante el 
Juzgado de lo Social de Santa Cruz 
de Tenerife, que condenó a la em-
presa a readmitir al trabajador o a 
indemnizarle. El despido se consi-
deró improcedente al considerar 
que había una cláusula abusiva 
en el contrato, pues, aunque sí se 
pueden fijar en las cláusulas del 
contrato de trabajo los rendimien-
tos mínimos que debe alcanzar el 
trabajador, estos límites deben ser 
objetivos alcanzables. Y en este 
caso no lo eran, ya que ni Jacinto ni 
el resto de sus compañeros habían 
conseguido alcanzar todos los 
meses los mínimos fijados por la 
empresa. La empresa recurrió ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, que confirmó la senten-
cia dictada por el Juzgado y calificó 
el despido como improcedente por 
los mismos motivos. 
En esta sentencia el Tribunal 
Superior de Justicia señala los re-
quisitos para que las cláusulas que 
fijan los rendimientos del trabaja-
dor sean válidas: la cláusula debe 
ser especificada y concretada por 
escrito en el contrato de trabajo; 
debe ser de posible realización; su 
incumplimiento no debe obedecer 
a razones de carácter esporádico 
o causas excepcionales, y la retri-
bución debe estar acorde con el 
rendimiento exigido. 

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias  31/1/ 2014

Nuestro comentario
Al firmar un contrato de trabajo 
debemos prestar atención a 
las cláusulas que permiten a la 
empresa despedir al trabajador 
de forma procedente por 

EN CONTACTO
www.ocu.org/despido
Aquí encontrará 
información de interés 
sobre el tema y podrá 
resolver todas sus dudas.

de la pizza del incidente. Goyo 
demandó a Carrefour y pidió 
una indemnización de 6.010,12 €. 
Carrefour impugnó la autentici-
dad de las fotografías hechas por 
Goyo y argumentó ausencia de 
negligencia, pues había facilitado 
la identificación del fabricante. 
Además alegó que no se había 
producido daño porque no se llegó 
a ingerir el tornillo. El Juzgado de 
Primera Instancia desestimó la 
demanda al considerar que Ca-
rrefour no había intervenido en 
el proceso productivo, ni lo había 
manipulado para su exposición. 
Goyo apeló argumentando que 
la identificación del productor 
no se había hecho en el plazo de 
tres meses, que el producto era 
de una marca blanca, y el nombre 
de Carrefour figuraba en el en-
voltorio. La Audiencia consideró 
que las fotografías de la pizza 
eran muy gráficas y en lugar de 
aplicar la normativa de productos 
defectuosos, remitió al Código 
Civil, argumentando que la ven-
dedora suministró un producto 
de alimentación que no reunía las 
exigencias de calidad, seguridad 
e higiene indispensables para la 
venta. Y estimó que procedía la 
indemnización por daño moral, 
pues consideraba que la presencia 
de un tornillo oxidado en la pizza 
crea una clara situación de riesgo 
para la salud que puede causar an-
gustia por el riesgo creado y valora 
el perjuicio en 2.000 €. 

■■ Audiencia Provincial de Barcelo-
na, 11/3/2014

Nuestro comentario
En estos casos es importante 
hacer acopio de pruebas, 
fotografías, justificantes de 
la compra del producto, el 
envoltorio, etc. Si ha causado 
lesiones, habrá que adjuntar 
también los informes médicos, 
partes de baja y alta, gastos de 
medicamentos, etc. 
En cuanto al daño moral, si es algo 
muy evidente, la exigencia de 
pruebas es menor.  No obstante, 
incluso sin haber lesiones, hay 
que notificar la anomalía a la 
Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, a través de la Dirección 

patrimonios de los cónyuges, 
sino para evitar el desequilibrio 
económico entre ellos cuando 
se divorcian. Esta sentencia 
hace una interpretación de los 
artículos 100 y 101 del Código 
Civil, fijando una importante 
doctrina jurisprudencial al 
entender que la aceptación de 
una herencia puede suponer 
una modificación sustancial. 
Quien solicita el cambio de las 
medidas dictadas debe acreditar 
la existencia de la herencia, y es 
la persona que hereda quien debe 
probar los detalles y pormenores 
de la herencia. En este caso 
se acredita la desaparición 
del desequilibrio económico 
inicial y la mejora sustancial 
económica de la beneficiaria. 
En una sentencia posterior del 
Tribunal Supremo se determina 
que las alteraciones sustanciales 
que dan lugar a la extinción 
de la pensión compensatoria 
deben tener un carácter estable. 
Una modificación transitoria 
de la situación económica del 
beneficiario de la pensión no es 
motivo para extinguirla. 

¡Sorpresa! 

Un tornillo  
en la pizza
En 2010 Goyo compró en una 
tienda de Carrefour en Cataluña 
una pizza congelada. Cuando la 
horneó comprobó que en la masa 
había un tornillo oxidado, lo que 
denunció ante la Agència de Pro-
tecció de la Salut, que inició la 
oportuna actuación y como conse-
cuencia Carrefour desechó el lote 

incumplimiento de contrato. 
Y entre ellas tienen especial 
relevancia las que se refieren al 
rendimiento del trabajador. 
No obstante, hay que tener en 
cuenta que estas cláusulas solo 
son válidas en caso de que no 
sean personales, sino cláusulas 
generales que se aplican a 
todos los trabajadores de la 
misma categoría. Deben estar 
escritas en el contrato y los 
objetivos propuestos deben ser 
alcanzables. En caso contrario, se 
puede impugnar dicha condición 
contractual ante el Juzgado por 
ser abusiva.

Pensión compensatoria 

La herencia 
acabó con ella
T ras el divorcio, el juez esta-

bleció una pensión compen-
satoria a favor de la exesposa  

de 1.500 € mensuales. Después, el 
exmarido se enteró de que su ex-
mujer había recibido una herencia 
y su patrimonio inmobiliario había 
aumentado y generaba rentas de 
1.700 € al mes, más lo que en el fu-
turo pudiera recibir por los bienes 
inmuebles de la herencia. Ante tal 
situación, el exmarido pidió por 
vía judicial que se extinguiera la 
pensión compensatoria. El Juzga-
do de Primera Instancia desestimó 
tal pretensión y entonces apeló 
ante la Audiencia Provincial, que 
también la desestimó. El exmarido 
presentó recurso ante el Tribunal 
Supremo que dictó sentencia en 
la que estimaba las pretensiones 
del exesposo y sentaba jurispru-
dencia, al entender que recibir una 
herencia es una circunstancia no 
previsible, susceptible de incidir 
favorablemente en la economía 
del beneficiario de la pensión y 
determinante de su modificación 
o extinción. El coste estimado del 
proceso fue de 7.100 €.

■■ Tribunal Supremo, 17/03/2014

Nuestro comentario
Las pensiones compensatorias 
no se conceden para igualar los 

SI RECLAMA 
MENOS DE 
3.000 € Y NO LE 
DAN LA RAZÓN 
INICIALMENTE 
NO PODRÁ 
APELAR LA 
SENTENCIA

transferido que nunca llegó a su 
destinatario. Tuvo que esperar a la 
sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, pues en primera 
instancia su pretensión fue deses-
timada. La Audiencia Provincial 
consideró que Elena goza de la pro-
tección que el ordenamiento otor-
ga a los consumidores y usuarios 
y, aunque la persona que recibió el 
dinero facilitó los datos del envío 
(remitente, beneficiario y NTC), 
esos datos los conocían también 
los empleados de Correos y los de 
Western Union, que no cumplió 
con la cautela exigible al no cercio-
rarse de la identidad de quien reco-
gía el envío. Basándose en esto, el 
Tribunal consideró que tal falta de 
prueba debe perjudicar a Correos, 
al ser una sociedad dedicada pro-
fesionalmente a ese tipo de envíos, 
que se obliga frente al consumidor 
a cumplir su encargo con total 
diligencia. Y condenó a Correos y 
Telégrafos a pagar a Elena 2.057 € 
con el interés correspondiente 
desde el 30/10/2007 hasta su com-
pleto pago. 

■■ Audiencia Provincial de Madrid, 
4/10/2013

Nuestro comentario
Para enviar dinero le 
recomendamos que use medios 
más seguros, por ejemplo, una 
transferencia bancaria SEPA 
en los países de la UE y en otros 
limítrofes (con las mismas 
condiciones que los nacionales).
En cuanto a la sentencia, vemos 
que en España es normal que 
los consumidores acaben en  los 
tribunales para hacer valer sus 
derechos. En el caso de Elena lo 
consiguió con 5 años de demora 
y una desestimación en Primera 
Instancia de la demanda que, 
ahora mismo, hubiera supuesto 
la desestimación total porque el 
importe reclamado es inferior 
a 3.000 €. Con la norma actual 
no cabría apelación y sería 
firme la sentencia de Primera 
Instancia. Lo inadecuado del 
procedimiento judicial para 
las típicas reclamaciones de 
consumo beneficia a las empresas  
infractoras que saben que, en la 
mayoría de los casos, los clientes 
desistirán ante las trabas para 
reclamar sus derechos.

General de Salud Pública o 
Consumo de su Comunidad 
Autónoma. Son los puntos de 
contacto del Sistema Coordinado 
de Intercambio Rápido de 
Información que gestionan las 
alertas alimentarias.

La transferencia  
que nunca llegó  

Un fallo  
de Correos

El 29 de octubre de 2007  Elena 
entregó en Correos –corres-
ponsal de Western Union– 

2.057 € para que se los entregaran 
a Ignacio en Londres. La entrega 
se hizo a una persona que no era 
Ignacio. Existe un recibo con los 
datos de la remitente y los del des-
tinatario, así como el número de 
control de transferencia (NCT).  No 
consta la identificación de quien lo 
retiró con un documento válido, y 
la firma del recibo no coincide con 
la de Ignacio, que era el destinata-
rio. Elena presentó una demanda 
judicial para recuperar el importe 
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MODELOS  
Y CONTRATOS
Le presentamos un modelo práctico 
(queja, solicitud, contrato, comunicación 
fehaciente del signo que sea...) 
que usted podrá adaptar a su caso 
particular, sustituyendo el texto en 
negrita.

No pagar un gasto comunitario 

Si su comunidad va a hacer una 
obra o mejora que no resulte ne-
cesaria, como una piscina, y no 

quiere participar en el gasto, puede no 
hacerlo, pero no podrá usarla o se le re-
querirá el pago más intereses. 
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(1) Artículo 11.2: Cuando se adopten válidamente acuerdos 
para realizar innovaciones no exigibles a tenor del apartado 
anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de 
tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disi-
dente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso 
en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si 
el disidente desea, participar de las ventajas, habrá de abonar 
su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debi-
damente actualizados mediante la aplicación del correspon-
diente interés legal.

CASOS VIVIDOS
        Estamos 

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

RECLAMAR VALE LA PENA  

MÁS INFORMACIÓN 
www.ocu.org/
empleados-hogar
Con nuestra calculadora 
podrá saber lo que debe 
pagar a la Seguridad 
Social por su empleado 
de hogar.

Declaración de la renta
Empleado de hogar: 
certificado 
de retenciones  
Trabajo como limpiadora en 
una empresa que me paga al 
año 11.400 €. Además como 
empleada de hogar cobro por 
trabajar dos horas, dos días a la 
semana un total anual de 1.664 €. 
¿Tienen que darme certificado de 
retenciones por lo que me pagan 
como empleada de hogar. ¿Estoy 
obligada a presentar declaración 
de la renta?

DyD responde
Los rendimientos como empleado 
del servicio doméstico son 
rendimientos del trabajo, pero 
quien paga esos rendimientos 
es un particular que no tiene 
una actividad empresarial ni 
profesional y no está obligado 
a realizar retenciones a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta, por 
eso no está obligado a emitir un 
certificado de retenciones ni a 
hacer declaraciones relacionadas 
con los salarios que paga al 
empleado de hogar. Aunque sí 
tendrá que retener la parte de la 
Seguridad Social del empleado.
De todas maneras, tampoco hay 
inconveniente en suministrar al 
empleado, de manera informal, 
el justificante del salario anual 
cobrado y el importe ingresado en 
la Seguridad Social en su nombre.
En cuanto a la obligación de 
declarar, con la normativa actual sí 
está obligada, porque las personas 
que perciben rentas del trabajo 
de varios pagadores, por más de 
11.200 €, tienen que declarar si 
han recibido, aparte de lo que 
les haya pagado el principal 
pagador, más de 1.500 € de los 
restantes pagadores. Usted debería 
presentar la declaración porque 
supera los dos límites y, según 
nuestros cálculos le saldría a pagar 
654,07 €. Si cobrase 164 € menos 
como empleada de hogar, no 
tendría que presentar declaración 
y ahorraría 490,07 €. 

Instalación de ascensor
Me ocupan un local
En una finca tenemos un local 
bajo que no usamos y en 2009 la 
comunidad instaló un ascensor 
y necesitó espacio de nuestro 
patio para hacerlo. Firmamos un 
contrato donde les dejábamos 
usar parte de nuestra propiedad 
a cambio de hacer las reformas 

necesarias sin gastos para 
nosotros. Ahora nos piden la parte 
proporcional de la adecuación del 
cuadro de luces de la comunidad 
que era antiguo. Hace 3 semanas 
revisé el local y el suelo que 
reformaron en cemento está 
levantado por filtraciones de 
agua. También se ha instalado 
una arqueta en nuestro local, 
sin permiso. Y el presidente y el 
administrador me dan largas. 

“Se me quemó el coche y tardaron 
más de un año en repararlo”

DyD responde
El Tribunal Supremo considera de 
interés general la instalación de 
un ascensor en una comunidad 
de vecinos y permite incluso la 
ocupación de parte de un espacio 
privativo, siempre que haya las 
mayorías exigidas legalmente.
En todo caso, si se ocupa parte de 
su inmueble, hay que indemnizar 
al propietario afectado, por la 
pérdida de disponibilidad de 
superficie (estimando un precio 
por m2) y por los perjuicios 
económicos que puedan derivarse. 
Por ejemplo, por tener que 
cambiar ventanas, la ubicación de 
tendederos, obras de ventilación 
de la estancia… la indemnización 
se negocia entre las partes o la 
fija el juez. Y mientras no se fije la 
cuantía de la indemnización de 
daños y perjuicios, no es posible 
adoptar un acuerdo sobre la 
instalación del ascensor, dado 
que los propietarios desconocen 
un elemento esencial como es 
saber el costo real que va a tener la 
instalación del ascensor.
En su caso ustedes consintieron 
la ocupación de parte de su local 
a cambio de no tener que pagar 
nada por la reforma. Entendemos 
que hicieron una compensación 
entre la indemnización que 
debía pagarle la comunidad y su 
obligación de contribución al 
gasto de instalación. Siempre es 
conveniente reflejar por escrito 
estos acuerdos. Pero ahora la 
comunidad le ha pasado el cargo 
proporcional a la adecuación del 
cuadro de luces. Este gasto es 
obligatorio para la comunidad 
por exigencia de la normativa de 
instalación eléctrica y creemos 
que sí debe participar en ese gasto 
que nada tiene que ver con que el 
ascensor ocupe parte de su local.
Por supuesto, la obra que afecte 
a su local debe hacerse de modo 
satisfactorio por la comunidad. 
Si aparecen humedades como 
consecuencia de la obra, tienen 
obligación de repararlas. Diríjase 
al administrador y al presidente, 
si es necesario por burofax, para 
dejar constancia. Eventualmente 
podría exigir esa reparación por vía 
judicial, si el perjuicio fuera 
de suficiente entidad.

CUANDO POR OBRAS, LA COMUNIDAD  OCUPA 
UNA PARTE DE UN INMUEBLE  HAY QUE 
INDEMNIZAR AL PROPIETARIO AFECTADO

Miguel Ángel Chapero Reina 
”Como no me decían nada de la 
reparación del coche, reclamé 
hasta cansarme y luego decidí 
pedir ayuda a OCU, que consiguió 
que me devolvieran el importe del 
seguro”.  

“Tuve la desgracia de que se me 
quemara el coche estando aparcado 
en plena vía pública. Denuncié los 
hechos y di parte a mi compañía, 
Línea Directa Aseguradora, donde 
lo tengo asegurado a todo riesgo 
con una franquicia de 210 €. Llevé 
el coche a un taller “colaborador”, 
como me habían indicado en la 
aseguradora y, pasada una semana, 
tuve que trasladarlo al taller donde 
lo compré, Hernán Automoción, 
también por sugerencia de la 
aseguradora.
Fue pasando el tiempo y seguía 
sin saber nada de la reparación. 
Cuatro meses después del suceso, 
me llamaron de Línea Directa para 
pedirme autorización para poner 
un tapizado distinto al de serie 
porque el original no llegaba. Fue 
entonces cuando tuve las primeras 
noticias sobre la reparación. Un 
año y cuarenta y cinco días después 
de la entrada en el taller seguía 
sin respuestas concretas, por eso 
me puse en contacto con OCU. 
Necesitaba mi coche y quería una 
compensación por la demora.
Ante la reclamación de OCU, la 
aseguradora revisó el expediente 
y además de hacer la reparación, 
decidió reembolsarme el importe de 
la prima del seguro, 498 €.”



CASOS VIVIDOS

 Ê ASESORÍA JURÍDICA

913 009 151/902 119 479
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. 

 Ê ASESORÍA DE CRÉDITOS Y BANCA

913 009 140/902 884 224
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 Ê ASESORÍA FISCAL

913 009 153/902 300 189
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.  
Hasta las 18:00 horas hasta el 30 de junio (IRPF)

 Ê ASESORÍA LABORAL

913 009 147/902 884 949
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. 

 Ê SUSCRIPCIONES

913 009 154/902 300 188
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
www.ocu.org/contactar

Editada por: OCU Ediciones  
C/ Albarracín, 21. 28037 Madrid

AVISO LEGAL

Le recordamos que los datos personales facilitados por usted fueron automatiza-
dos en el fichero de OCU Ediciones, S.A. con las finalidades autorizadas por usted.

Si le surge alguna duda sobre las finalidades del tratamiento que le fueron 
informadas, por favor, póngase en contacto con OCU EDICIONES, S,A (Dpto. de 
Protección de Datos), C/ Albarracín, 21, 28037 MADRID o enviando un e-mail a 
informacion@ocu.org o enviando un fax al 913 009 002.

Además, en esta misma dirección, podrá ejercitar los derechos (de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición) y la revocación del consentimiento a los tratamien-
tos informados tanto por parte de la OCU como de OCU EDICIONES, S.A.

informacion@ocu.org  ·   guias@ocu.org

CUOTAS SEGÚN LA SUSCRIPCIÓN  ELEGIDA (euros)

Revista    mensual   trimestral   número

OCU-Compra Maestra 
(revista mensual)   6,84 20,52 10,70

Dinero y Derechos  
(revista bimestral)     4,88 14,64 12,85

Las dos revistas 
(OCU-CM + DyD)   10,58 31,74 —

OCU-Salud  
(revista bimestral) 3,40 10,20 8,70

Las tres revistas 
(OCU-CM + DyD + OS)   13,98 41,94 —

OCU-Fincas y Casas 
(boletín bimestral)   6,23 18,69 16,85

Siguiendo con nuestro compromiso de ofrecerle siempre información 
útil y transparente, para poder hacer frente a la subida de los costes de 
producción y envío, desde el 1 de enero el coste de OCU-Compra Maestra 
más Dinero y Derechos aumenta 0,28 euros al mes.
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Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
ilustraciones), del nombre de Dinero y 
Derechos o del término «Compra Maes-
tra». La utilización con otros fines debe 
ser autorizada mediante acuerdo previo y 
por escrito con el editor.

No tenemos publicidad: nuestras 
publicaciones no contienen ni una sola 
línea pagada o inspirada por productores 
o vendedores, ni por intereses políticos, 
ideológicos o financieros.

Nuestras oficinas (suscripciones y 
ventas) permanecen abiertas de 9:00 a 
16:30, de lunes a viernes. Para agilizar los 
trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
de la OCU.

Editor Responsable: J. Montanary
Imprime: SOGAPAL, S.A. 
Depósito Legal: M-809-1990

Pago por transferencia
Y no me dejan 
retirar el coche
Al terminar la reparación del 
coche, nos enviaron un SMS 
del taller con el importe de la 
reparación, más de 4.000 €. 
Como queríamos retirar el coche 
al día siguiente, llamamos para 
preguntar si podíamos pagar por 
transferencia y nos dijeron que no 
había problema, que lleváramos 
el resguardo al recoger el coche. 
Así lo hicimos, pero la persona que 
nos atendió nos dijo que no habían 
recibido el dinero en contabilidad 
y que no podíamos retirar el 
coche, ya que alegaban que las 
transferencias se pueden anular. 
Protestamos pero nos tuvimos 
que ir sin el coche. ¿Es correcto el 
proceder del taller?

DyD responde
Según la Ley de Servicios de Pago, 
las órdenes de transferencia son 
irrevocables una vez ejecutadas, 
pero las entidades pueden pactar 
en sus contratos la posibilidad 
de revocación, siempre antes 
de la ejecución. En cuanto a 
su ejecución, la ley dice que la 
transferencia debe abonarse en 
la cuenta del beneficiario como 
muy tarde al final del día hábil 
siguiente. Aunque depende de 
la entidad, lo habitual es que 
establezcan una hora hasta 
la cual es posible revocar una 
orden de transferencia. Algunas 
entidades, por ejemplo, permiten 
revocar las órdenes del día hasta 
las 18:00 horas, que es cuando 
se ejecutan todas. El banco 
ordenante puede establecer 
una hora máxima a partir de la 
cual las órdenes se consideran 
recibidas el siguiente día hábil, 
por ejemplo las 21:00. Lo habitual 
es que los beneficiarios no 
consideren hecho el pago hasta 
no tener el dinero abonado en su 
cuenta, lo que ocurrirá como muy 
tarde el siguiente día hábil, salvo 
que la orden se diera después de 
la hora de corte establecida por la 
entidad ordenante.
En un caso así, lo mejor es esperar 
la confirmación del abono de la 
transferencia u optar por otro 
medio de pago. Sin olvidar que, 
por ley, no se puede pagar en 
efectivo a un establecimiento más 
de 2.500 €. Otra opción es pagar 
con tarjeta, siempre que el límite 
de su tarjeta se lo permita. O con 
un cheque si lo aceptan.

Facturación errónea
No se deje avasallar
I. M. recibió una factura de 1.242€ 
de Gas Natural Fenosa de un piso 
cuyas facturas (de más de 2 años 
atrás) ya había pagado. 
Llamó a la compañía convencida 
de que era un error y quien la 
atendió dijo que debía pagar y que 
si devolvía la factura pondrían 
una reclamación. Al día siguiente 
repitió la llamada tres veces y cada 
vez recibió distintas explicaciones: 
que era un error porque el 
contador estaba manipulado; que 
el contador era antiguo y leía mal 
el consumo y, por último, que no 
sabían el porqué de esa factura 
y que reclamara por escrito y 
pidiera en una oficina las facturas 
que no tenía. En la oficina de la 
compañía le negaron las facturas 
que pedía porque ya no era cliente 
y luego le dijeron que la culpa 
era suya por tener un contador 
antiguo. Entonces fue al banco a 
dar la orden de que no le cargaran 
la factura. La consecuencia fue 
una llamada de la compañía 
amenazándola con reclamar el 
importe judicialmente. 

DyD responde
Una vez el caso en manos de 
OCU, iniciamos una mediación. 
Alegamos que la factura 
correspondía a periodos ya 
facturados y que se desconocía 
el motivo de la factura reclamada 
y solicitamos su anulación, en 
caso de error. La cuestión terminó 
con una llamada de la compañía, 
informando a nuestra socia de 
la retirada de la factura, pues se 
trataba de un error. Dos semanas 
después nuestra socia aún no tenía 
nada por escrito y volvió a llamar. 
Le confirmaron la anulación de 
la factura, pero le dijeron que no 
podían mandarle ningún escrito 
puesto que no pertenecía ya a la 
compañía. Afortunadamente la 
Oficina de Garantía de Servicio 
al Cliente de Gas Natural Fenosa, 
nos informó por escrito de la 
anulación y, como es natural, 
informamos a nuestra socia. En 
estas situaciones recomendamos 
no pagar antes de que le aclaren 
el motivo de la sobrefacturación. 
La compañía podría, aunque es 
improbable, emprender acciones 
judiciales contra usted; a su vez, 
usted podría formular oposición  
(sin necesidad de abogado ni 
procurador si la cuantía no 
excede de 2.000 €).
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El presente índice incluye los análisis, 
estudios y noticias publicados desde 
julio de 2011 hasta septiembre de 
2014. Los artículos están ordenados 
alfabéticamente y se indica el núme-
ro de la revista y el año en que fueron 
publicados. Los temas de la sección 
Miscelánea están señalados con (M).

A rev. año
Accidentes: 
- en lugares de ocio 136 13
Acoso laboral 126 11
Aerolíneas: cláusulas abusivas 133 12
Afinsa: alerta afectados (M) 141 14
Ahorro: fiscalidad 140 14
– obtener una renta 141 14
Alquiler de vivienda
– reforma de la ley (M) 138 13
– el inquilino no paga 132 12
– encuesta 143 14
Ascendiente a cargo: ventajas 132 12
Asistencia sanitaria 136 13
– en el extranjero (M) 141 14
Autoempleo: ser su jefe 143 14
Autónomos
– cotización (M) 129 12
Ayuntamientos: trámites web 125 11
Ayuntamientos: atención 131 12

B rev. año
Bancos y cajas
– acatar resoluciones BdE 139 13
– banca local: satisfacción 136 13
– cambio de tarifas 128 12
– cláusulas nulas (M) 127 11
– cláusula suelo (M) 139 13
– conservar documentos 137 13
– domiciliar ingresos 126 11
– encuesta de satisfacción 143 14
– on line: seguridad claves 135 13
– satisfacción 132 12
– solvencia 131 12
Billetes de avión: derechos 143 14

C rev. año
Cargo indebido 130 12
Céntimo sanitario: recuperar(M) 142 14
Certificado energético 137 13
Cláusulas abusivas
– compañías aéreas (M) 133 12
– suelo en hipotecas (M) 139 13
Coche
– compraventa 2ª mano 139 13
– garantía y reparaciones 130 12
– notificación ITV (M) 140 14
– de sustitución 144 14
Colegio
– deducciones (M) 132 12
Comisiones bancarias 139 13
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
– morosos 140 14
– obras de adaptación (M) 128 12
Consumidores: nueva Ley (M)  143 14
Consumo: problemas  141 14
Contratos
– cancelar sin gastos 128 12
– falta de información 126 11
Corredor seguros: quiebra (M) 139 13
Cotizaciones salario especie (M) 141 14
Cruceros 142 14
Cuentas: análisis 138 13
– comisiones raras 130 12
– en el extranjero 132 12
– entidades regionales 128 12
– fallecimiento titular 129 12

D rev. año
Deducciones familiares 141 14
Desempleo 129 12

– subsidios no contributivos 134 13
– reducción prestaciones (M) 133 12
– perder la prestación 142 14
Despido 130 12
– trampas de las empresas 141 14
Despidos colectivos 135 12
Devolver un recibo 130 12
Deudas de un familiar 139 13
Divorcio 131 12

E rev. año
Embargos 133 12
Empleados de hogar 130 12
– cambios en cotización (M) 140 14
Empleo: buscar por internet 136 13
Escritos de reclamación 133 12
Excedencias 144 14

F rev. año
Facturas : encuesta 140 14
Familia
– dificultades económicas (M) 140 14
– fiscalidad en IRPF 141 14
Ficheros de morosos: derechos 143 14
Financiar una compra 141 14

Funcionarios
– asist. sanitaria 125 11

G rev. año
Garantía 139 13
Gestorías: precios (M) 142 14
Grupos de compra en web 135 13

H rev. año
Herencias: 
–   encuesta 141 14
– ahorrar impuestos 138 13
– legados 127 11
Hipotecas: cláusula suelo (M) 139 13
– cambio de índice (M) 140 14
– reducir la cuota 140 14

I rev. año
IBAN y SEPA (M) 141 14
Iberdrola: ampliación (M) 128 12
IBI
-  impuesto usurero (M) 139 13
-  cómo reducirlo 144 14
Incapacidad: autotutela 132 12
Impuestos
– calendario fiscal 135 13

– cambios en 2013 (M) 135 13
– consejos para reducirlos 139 13
– e ingresos familiares 143 14
– IVA 134 13
– subida (M) 129 12
– Sucesiones: subida 138 13
– Transmisiones 126 11
– valor de inmuebles 137 13
Incapacidad permanente 138 13
Indemnizaciones: tributan 125 11
Inmuebles: cómo valorarlos 142 14
Internet
– claves de seguridad 142 14
– grupos de compra 135 13
– tiendas on line 131 12
– trámites municipales 125 11
– y vida privada 126 11
Inversiones
– consejos de las entidades 125 11
Invertir 125 11
– cartera defensiva 133 12
– con prudencia 142 14
– lo que sabemos y consejos 136 13
– en renta fija 139 13
– malas o inseguras 129 12

– Metavalor (M) 126 11
– obtener una renta 141 14
– sin riesgo 134 13
IRPF 
– deducciones familiares 141 14
– deducción por obras (M) 125 11
– paralela de Hacienda 131 12
– trucos de fin de año 139 13

J rev. año
Jubilación
– cuándo  140 14
–  invertir para 127 11
Juicio: 
– sin abogado 129 12
– contra la Administración 141 14
Justicia: encuesta 127 11
– gratuita 124 11

L rev. año
Loterías y apuestas 133 12

M rev. año
Matrimonio: régimen econ. 144 14
Modelos de escritos 133 12
Mooverang (M) 143 14

Móvil: pagar con él 144 14
Multas y avisos de Tráfico 140 14 

N rev. año
Notarios, registr cobran de más 126 11
– y registr.: aranceles (M) 131 12

P rev. año
Pagar 
– por adelantado  142 14
– con el móvil  144 14
Paro
– perder la prestación 142 14
Preferentes: cómo declarar(M) 142 14
Pensiones
– futuro: más (M) 127 11
– incapacidad permanente 138 13
– planes: sacarles partido 137 13
– reforma 128 12
Planes de pensiones  137 13
Plazos para reclamar  136 13
Precios: mala indicación 144 14
Preferentes: regulación 133 12
Préstamos hipotecarios
– cancelar hip.: notarios 126 11
– código buenas prácticas 130 12

– con otros productos 128 12
– satisfacción 134 13
– sorpresas ocultas 125 11
Préstamos personales
– de consumo: información 141 14 
– nuevas reglas (M) 126 11
– 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
Quiebras: cómo actuar 144 14

R rev. año
Reclamar
– como consumidor 141 14
– con hojas de reclamación 135 13
– documentos necesarios 138 13
– en materia de seguros 126 11
– plazos de prescripción 136 13

– por daños 126 11
Redes sociales: buen uso 140 14
Registradores
– y notarios: cobran de más 126 11
– y notarios: aranceles (M) 128 12
Reparaciones 128 12
– de coches 130 12
– de electrodomésticos 131 12
Residencias para mayores 135 13
Responsabilidad profesionales 143 14
Retrasos en transportes 
– aéreos: indemnización (M) 130 12

S rev. año
Salario en especie (M) 141 14
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
– para motos 142 14
Seguro del hogar 132 12
– varios propietarios 138 13
Seguro de vida 140 14
Seguros varios
– abaratarlos 141 14
– antes de contratar 136 13
– aseguradoras: flexibilidad 129 12
– asistencia en viaje 131 12
– cancelar el seguro 138 13
– comunidades de vecinos 135 13
– contratar un seguro 125 11
– declarar un siniestro 139 13
– de decesos 130 12
– de def. jur.: reclamar (M) 127 11
– de responsab. civil familiar 133 12
– encuesta de satisfacción 144 14
– para móviles y tablets 139 13
– mutuas (M) 125 11
– reclamar a la compañía 143 14
– reclamar 126 11
Sistema Europeo de Pago (M) 141 14
Suministros: reclamaciones 134 13

T rev. año
Tarjetas
– anularlas por robo 133 12
– aplazar los pagos 142 14
– con chip 127 11
– de crédito 129 12
– de comercios 137 13
– de prepago 134 13
– sobrepasar el límite (M) 143 14
Teléfono
– portabilidad 137 13
Territorios forales: herencia 125 11
Testamentos y herencias 141 14
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
Tráfico: nueva ley (M) 143 14
Transportes: retrasos 137 13
Transporte aéreo: derechos 136 13

V rev. año
Vacaciones
– pagar en (M) 125 11
Valor catastral 129 12
Valores Santander (M) 142 14
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
Voluntades anticipadas 132 12

EN PRÓXIMOS NÚMEROS 

 ÊSalario: lo que debe 
saber

 ÊPeligros del crédito

 ÊReclamar al banco

 ÊConsejos fiscales de fin 
de año

 ÊApuestas y loterías 
online

 ÊAccidentes por caídas

 ÊSeguros de hogar

 ÊElegir seguros de coche



Ahorre hasta 100 euros 
al año en gasolina
Los socios de OCU pueden ahorrar al llenar el depósito de combustible 
con los descuentos que le ofrecen Galp y Cepsa.

  Solicite la tarjeta 
Bono Card de Galp y 
obtendrá un descuento 
de 6 céntimos/litro 
directamente al pagar.

 Ahorre hasta 8 cénti-
mos por litro en com-
bustible con la tarjeta 
de puntos Porquetu-
vuelves de Cepsa. Los 
puntos acumulados 
sirven para pagar el 
siguiente repostaje.

 Utilice nuestro Com-
parador de Gasolinas 
para localizar la más 
barata y cercana a su 
domicilio.

Una elección segura

www.ocu.org/ventaja-gasolinera

Estimación para una persona que haga 20.000 km/año 
con un coche que consuma 6,5 l/100 km.


