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Navegue y opere por 
internet sin miedo, bien 
protegido de los cacos 
digitales

Su casa  
no tiene precio

Bimestral   12,85 €  
Suplemento de OCU-Compra Maestra nº 392 (Mayo 2014)  

  CLAVES SEGURAS  Pág. 18   SEGUROS DE MOTO  Pág. 15

La misma tarjeta que va bien 
para pagar a fin de mes puede ser 
nefasta para comprar a plazos. 
¿Qué tal una para cada cosa?

  TARJETAS DE CRÉDITO  Pág. 36

Tiene precios, en plural. Elegir el más 
afinado ahorra dinero y problemas
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913 009 151   
902 119 479
www.ocu.org/
contactar

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

www.ocu.org

EN PORTADA

Artículos Secciones 
fijas
3 Miscelánea 
Informaciones breves 
sobre asuntos de interés 
general

23 Hilo Directo 
Panorama útil de la 
actualidad económica 
y legal

27 Zona Inversión
Noticias de los 
boletines financieros 
que publica OCU

40 En la Red
Selección de páginas 
web útiles sobre los 
temas que más nos 
interesan

42 Justicia
Resoluciones 
de organismos 
administrativos 
y sentencias de 
tribunales comentadas

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

4 garantías
Defensa de los 
consumidores  
Los objetivos de OCU son 
la información, la defensa 
y la representación de los 
consumidores, así como la 
atención a sus socios. 

Independencia  
OCU es independiente 
en su financiación. Su 
presupuesto se alimenta de 
las cuotas de sus socios y la 
venta de sus publicaciones.

Ausencia de publicidad 
Nuestras publicaciones no 
contienen ni una sola línea 
de publicidad pagada por 
fabricantes o comerciantes 
ni por intereses políticos o 
económicos.

Prohibición de uso 
publicitario  
Se prohíbe todo uso 
con fines publicitarios o 
comerciales de los artículos 
y del nombre de OCU. Para 
otros fines, se requiere la 
autorización previa del 
editor.

www.ocu.org/que-ofrecemos

Cómo acceder  
a las ventajas 
exclusivas

913 009 143
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser 

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

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 143
Operador telefónico 
Revisión de instalaciones 
eléctricas
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8
Para vender o comprar, hacer 
un buen estudio de la zona y 
saber negociar es vital. 

9
El valor a efectos de  
impuestos no siempre 
concuerda con el de mercado. 

10 
Cómo actuar si hay 
discrepancias  con Hacienda 
respecto al valor fiscal.

¿Cuánto vale mi casa?  El valor de un 
inmueble depende de muchos factores y 
también de con qué fin se esté calculando. 

12
No se juegue el paro
Un simple descuido puede bastar 
para que le suspendan el pago 
de la prestación por desempleo. 
Aprenda a evitarlos.

15
Seguros para motos 
Comparamos 16 pólizas de 
seguro:  con nuestra Compra 
Maestra puede ahorrarse casi 
300  euros y estar bien cubierto.

18
Claves de seguridad en internet
Pautas para elegir una clave 
segura y fácil de recordar que 
proteja eficazmente sus datos.

20
Nos vamos de crucero
Las condiciones de contratación 
y anulación de este tipo de viajes 
son peculiares y hay que estar 
atento a ellas. 

28
¿Un 1% TAE le basta?
Un análisis de la rentabilidad 
que ofrecen actualmente las 
inversiones sin riesgo, como los 
depósitos a plazo fijo.

32
La señal compromete
¿Tengo derecho a recuperar la 
señal que he dado? Los jueces 
no siempre se pronuncian a 
favor del consumidor. 

36
Aplazar pagos con tarjeta
Un repaso minucioso y nuestro 
veredicto sobre las condiciones 
que ofrecen las tarjetas para 
pagar a plazos: en general, no 
interesa casi nunca. 
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BREVEMENTE

1La garantía de 
reparación de 
las averías más 

costosas que la 
Mutua Madrileña 
ofrece como opción 
a 75 euros al año, 
no interesa mucho. 
Cubriría, por ejemplo, 
una avería que 
inutilizara el bloque 
de motor, cigüeñal, 
bielas o pistones, 
cuya reparación 
puede costar más 
de 2.000 euros. 
Pero la garantía en 
cuestión solo  se 
puede contratar si 
el coche cumple 
unas características 
que hacen muy 
improbables 
semejantes averías.

 

 
 
 

2Si incumple la 
permanencia 
a la que se había 

comprometido con 
una empresa, la 
penalización debe 
ser proporcional al 
número de días que 
falten para cumplir 
el compromiso.  Lo 
dice expresamente la 
recién reformada Ley 
de Consumidores.

Luis invirtió 10.000 euros en 
preferentes. El año pasado, 
como todos los preferentistas, 

se vio obligado a aceptar en primer 
lugar una quita y en segundo lugar, 
el canje de las preferentes por ac-
ciones de la entidad emisora, con 
un precio por acción fijado por el 
FROB (Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria). Así, Luis pasó 
de una inversión de 10.000 euros 
en preferentes a otra de 6.000 eu-
ros en acciones de la entidad.

Si la entidad cotizaba en bolsa, 
Luis pudo conservar las acciones 
o venderlas al precio al que coti-
zaran en cada momento. Este es 
el caso de Bankia, cuyas acciones 
partieron de un precio de 1,35 eu-
ros que se desplomó a 0,55 en junio 
de 2013 y ha soprepasado 1,60 en 
marzo de 2014.

Si la entidad no cotizaba en bol-
sa, Luis tenía dos opciones, o que-
darse esas acciones invendibles o 
revendérselas al Fondo de Garan-
tía de Depósitos, soportando otro 
descuento adicional. Este es el 
caso de Novagalicia y de Catalunya 
Caixa y como es lógico, la opción 
mayoritariamente ejercitada fue 
malvender las acciones.

Además, independientemente 
de cuál fuera su entidad y de si ven-
dió sus acciones o no, es posible 

que Luis 
acudiera al 
arbitraje para recu-
perar, no las migajas, 
sino los 10.000 euros 
originales. Esto ofrece 
varias posibilidades y todas de-
ben declararse bien:

 > Si Luis logró un arbitraje favo-
rable cuando ya había vendido sus 
acciones, el laudo le habrá conce-
dido una “cantidad máxima a resti-
tuir” de, por ejemplo, 9.000 euros. 
De ella se resta lo obtenido con la 
venta, por ejemplo, 1.500 euros, y 
se abonan en definitiva 7.500.

Pues bien, la diferencia entre 
la inversión inicial y la cantidad 
máxima a restituir (10.000 –9.000 
=1.000 euros) se declara como un 
rendimiento de capital mobiliario 
negativo, que puede compensarse 
con otros rendimientos del capi-
tal mobiliario positivos (como los 
intereses de depósitos o títulos de 
deuda) del ejercicio 2013 o de los 
cuatro siguientes.

La 
ve nt a de 

las acciones en 
este caso no se 

declara.
 > Si Luis logró un 

arbitraje favorable al tiem-
po que conservaba sus acciones, 
tampoco habrá recuperado los 
10.000 euros originales, porque 
una parte se considera restituida 
por las acciones, que en este caso 
se cifra en su valor de cotización 
en la víspera de la firma del conve-
nio arbitral. Como en el caso an-
terior, tenrá que declarar un ren-
dimiento de capital inmobiliario 
negativo, igual a la inversión ori-
ginal menos la “cantidad máxima 
a restituir” fijada en el arbitraje.

Si las acciones se vendieron des-
pués, debe declararse la ganancia 
o pérdida patrimonial obtenida, 
tomándose como fecha de adqui-
sión el día de la firma del convenio 
arbitral y como valor de adquisi-
ción el que indique el convenio. 

Nuestra Guía Fiscal Renta 2013, 
cuya edición está cerrada en esta 
fecha, toca las preferentes, pero la 
explicación puede inducir a error 
a la luz de las últimas consultas a 
Hacienda. En www.ocu.org/renta 
le ofrecemos información más de-
tallada y actualizada.

Preferentes de entidades nacionalizadas

Algo que declarar
Si fue al arbitraje 
para recuperar 
su inversión en 
preferentes, no 
olvide que debe 
reflejarlo en el 
IRPF.

OJO: CONSULTE EL 
DETALLE EN 

WWW.OCU.ORG/
RENTA
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MISCELÁNEA

EDITORIAL
BREVEMENTE

AGENDA

3El Registro Civil se 
quedará como está 
y no se cederá a los 

registradores, como 
pretendía el Ministerio 
de Justicia.  La razón 
última de la marcha 
atrás es la intención 
de los registradores de 
cobrar un arancel por 
trámites  obligatorios 
para el ciudadano y 
hasta ahora gratuitos. 
Una sugerencia 
para el Ministerio: 
acometan una 
reforma profunda que 
convierta a notarios 
y registradores en 
funcionarios a sueldo 
del Estado, que sirvan 
al ciudadano sin 
cobrar arancel (otra 
posibilidad: eliminen 
la intervención 
obligatoria de 
los registradores 
en la inscripción 
de documentos 
contractuales).  

2 Los españoles 
podrán optar 
por la atención 

sanitaria de otro estado 
de la UE siempre que 
la atención solicitada 
exista en nuestra 
cartera común de 
servicios, aunque hay 
algunas exclusiones 
(hospitalizaciones 
largas, técnicas 
modernas, etc.).  
Hay que pedir 
autorización previa 
de la administración 
y pagar el servicio por 
adelantado, aunque se 
reembolse después. 
¿Una pega? Si vienen 
más pacientes de fuera 
que pacientes salen, 
las listas de espera se 
alargarán.

Ellos Tarzán,  
tú Chita

E
l consumidor es el último mono, 
como demuestra el hecho de que sus 
problemas más acuciantes se ignoren 
alegremente justo cuando se podrían 
sentar las bases para resolverlos, 
es decir, al diseñarse las leyes. Tres 
reformas legales recientes han dejado 
pasar la oportunidad de proteger 
nuestros intereses, dando prioridad a 

los de las empresas o la Administración.
Nos referimos, por ejemplo, a la última reforma de 

la ley concursal, que ha hecho caso omiso de nuestra 
petición de convertir al consumidor en acreedor 
preferente, para darle más oportunidades de recuperar 
dinero pagado de antemano en un panorama de 
empresas en quiebra. Este problema lo ilustra bien el 
caso de nuestro socio, que pagó más de 25.000 euros 
por un coche y se quedó sin ellos por la quiebra del 
concesionario, sin que las sentencias judiciales favorables 
le ayudaran en nada a recuperar su dinero (La señal 

compromete, página 32). 
El Parlamento Europeo 

tampoco se ha lucido mucho 
al aprobar la nueva y aún 
no definitiva directiva 
sobre viajes combinados, 
que conjugan alojamiento 
y transporte. Por ejemplo, 
si quiebra la agencia, los 
viajeros serán repatriados, 
lo cual nos parece muy bien. 
¿Pero qué pasa si quiebra la 
agencia antes de empezar 

el viaje y usted ya lo había pagado? Pasa que, casi con 
seguridad, se quedará sin el dinero. 

En cuanto a la reforma de la Ley General de 
Consumidores, ha hecho una trasposición roma de 
la directiva europea. Apreciamos las mejoras que 
contiene en lo tocante al comercio electrónico o al 
acoso telefónico de los comerciales. Pero nos apena 
sobremanera que su gran debilidad siga sin corregirse: 
es muy difícil ejercer en la práctica los derechos que 
reconoce sobre el papel. Un ejemplo: su lavadora tiene 
dos años de garantía pero pasados seis meses se le 
estropea una pieza interna y el vendedor alega que usted 
la ha usado de modo indebido, aunque la pieza dañada 
esté en un lugar por completo inaccesible. Usted tendrá 
que probar que el defecto es de fabricación, aportando 
un dictamen pericial que le puede costar más que el 
propio aparato. Por lo tanto, por mucho que la garantía 
dure dos años, se comerá la avería con patatas.

Cada reforma 
legal que 
desdeña al 
consumidor es 
una ocasión de 
oro perdida

Hay base para reclamar

¿Invirtió en valores del Santander?

Hemos realizado un sondeo en 
Madrid y Barcelona para co-
nocer el precio de realizar a 

través de una gestoría algunos trá-
mites comunes. Las diferencias de 
precio son notables.

En todo caso, le animamos a 
ocuparse de estos trámites en per-
sona y sin coste. Piense que gra-
cias a Internet, se pueden resolver 
muchos papeleos a distancia y no 
siempre se exige DNI electrónico. 
Muchos ayuntamientos ofrecen 
una carta de servicios on line, así 
que explore la web del suyo.

 > Algunas gestiones relacionadas 
con la Dirección General de Trá-
fico se pueden resolver en su sede 

Recuperar el 
céntimo sanitario

¿SU COMUNIDAD 
USA GASÓLEO? LES 

INTERESA RECLAMAR

» La declaración del IRPF puede 
presentarse desde el 5 de mayo (en 
lugares físicos) o el 23 de abril (por 
internet), hasta al 30 de junio. En ese 
periodo nuestra Asesoría Fiscal amplia el 
horario de atención de 9:00 a 18:00 h.

» La reformada 
Ley de 
Consumidores 
opera a partir del 
13 de junio.

» Está en estudio crear una “cuenta de 
ahorro jubilación”, para que puedan desgravar 
quienes depositen en ella acciones, bonos 
o deuda pública (o sea, otras inversiones 
quedarían fuera y seguiríamos lejos de 
conseguir un trato fiscal igualitario).

En septiembre de 2007, el Banco 
Santander se embolsó 7.000 
millones de euros con una 

emisión de valores que eran un 
producto basura de principio a fin. 

La comercialización fue muy 
irregular, pues se hizo antes de  
registrar la nota en la que se de-
tallaba la información relevante. 
Solo se informó de la rentabilidad 
y no de los eventuales peligros. 
Algo que le valió al Santander dos 
sanciones de la CNMV. 

Al consumarse la compra de 
ABN Amro por el Santander, los 
valores debían canjearse por 
obligaciones que a su vez solo po-
dían convertirse en acciones del 
Santander. 

Astutamente, el precio al que 
se canjearían las obligaciones por 
acciones era superior al precio de 
mercado de las acciones, y solo ha-
bía posibilidad de ganar dinero al 
convertir unas en otras si las accio-
nes subían, cosa que no hicieron. 
Todo lo contrario. Bajaron mucho, 
de modo que los inversores fueron 
saltándose las fechas en las que la 
conversión se podía hacer volunta-
riamente y postergándola hasta el 
límite, en octubre de 2012, con la 
esperanza de asistir a una subida 
milagrosa. 

En 2012, viendo el desastre que 
se estaba cocinando y temiendo 
la cola que traería, el Santander 
amplió  el calendario de fechas de 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dicho que 
el sobrecoste que pagamos 

por los hidrocarburos hasta 2012, 
supuestamente para financiar la 
sanidad pública, no tiene razón de 
ser y puede pedirse de vuelta. 

Para recuperar lo correspon-
diente a los ejercicios no prescritos 
(2010, 2011 y 2012) se puede usar el 
modelo sugerido por Hacienda en 
su página web (www.agenciatri-
butaria.es) o el propuesto por no-
sotros (www.ocu.org).

En la práctica, quizás solo pue-
dan reclamar quienes hicieron un 
gasto importante en hidrocarbu-
ros, ya que guardarán una factura 
completa de la compra, donde se 

Precios de gestorías

Delegar es caro 

RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE 
CONDUCIR

TRANSMISIÓN DE UN 
VEHÍCULO EN TRÁFICO (1)

BAJA DE UN VEHÍCULO EN 
TRÁFICO (1)

DECLARACIÓN DE IRPF 
SENCILLA (2)

CAMBIO DE TITULARIDAD 
DEL IBI

PETICIÓN DE CERTIFICADO DE 
ÚLTIMAS VOLUNTADES (1)

(1) Sin contar impuestos o tasas.
(2) Vivienda habitual, salario y cuenta corriente.

D EN MADRID          D EN BARCELONA

MUCHOS PRESUPUESTOS

DE 30 A 55 €

DE 35 A 65 €

DE 24 A 47 €

DE 40 A 50 €

40 €

DE 80 A 155 €

DE 36 A 52 €

DE 32 A 72 €

DE45 A 120 €

DE 36 A 72 €

DE 36 A 65 €

DE 140 A 209 €

electrónica: https://sede.dgt.gob.
es. Y si es preciso acudir en perso-
na, puede usar el servicio de cita 
previa por internet, que le mostra-
rá los días y horarios disponibles. 

 > Para elaborar la declaración del 
IRPF, use nuestra Guía Fiscal y 
sepa que también es posible pre-
sentarla  a distancia.

 > El certificado de últimas volun-
tades, que acredita si una persona, 
ha otorgado testamento y ante 
qué notario, se puede solicitar en 
persona en el Registro de Últimas 
Voluntades o por correo postal, y 
también en algunos casos por in-
ternet con certificado electrónico 
(www.sede.mjusticia.gob.es). 

conversión voluntaria, a cambio 
de que los que optaran por ella re-
nunciaran a emprender acciones 
legales.

Resumiendo: la mayor parte de 
los inversores ha visto su inversión 
menguada en más de un tercio.

Si usted es un afectado por este 
caso de información deficien-
te, contacte con nosotros, pues 
estamos valorando emprender 
acciones para que se resarza a los 
perjudicados. 

Puede escribirnos indicando el 
importe que invirtió a este correo 
electrónico: accionescolectivas@
ocu.org. Ponga como asunto “Va-
lores Santander + Su número de 
socio”.

especifiquen los litros, el precio, 
etc. (transportistas, autónomos, 
comunidades de propietarios con 
calefacción de gasóleo...). 

El recargo osciló entre 1,20 y 
4 , 8 0 e u ros p or 
litro de carbu-
rante y fue im-
plantándose 
desde 2002 en 
casi todas las 
comunidades. 

Así, por ejemplo una comunidad 
de propietarios que gastara 3.000 
litros al mes de gasóleo, podrá re-
cuperar 540 euros si es de Madrid 
o 648 si es de Cataluña. 

 Para los demás contribuyentes,  
lo normal es que no se conserve un 
justificante detallado y válido.

En cuanto al dinero pagado en 
ejercicios ya prescritos, solo se 
puede recuperar reclamando la 
responsabilidad patrimonial de 
la Administración, lo que segura-
mente acabará en un juicio con-
tencioso-administrativo lento y 
caro, solo al alcance de asociacio-
nes de transportistas y empresas. 

La devolución, por cierto, 
debe incluir intereses de 

demora.
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E
stimar el valor de un piso no 
es una tarea sencilla. Un valor 
bastante objetivo es el valor de 
reconstrucción, es decir, lo que 
costaría hoy construir ese piso; 
para fijarlo existen unas tablas 
que utilizan las compañías de 

seguros cuando valoran el continente de 
los inmuebles. Pero ese valor no tiene en 
cuenta el precio del suelo, que es el que sufre 
más alteraciones especulativas: primero se 
disparó y ahora se desploma.

Hacienda define el valor real de un in-
mueble como la contraprestación que se 
acordaría entre sujetos independientes. Para 
acercarnos a él acudimos al valor de merca-
do, que expresa lo que un comprador estaría 
dispuesto a pagar hoy por el piso, tomando 
como base los precios medios de los pisos de 
la zona con condiciones similares. No existe 
un cálculo único matemático del valor de 

UNA TASACIÓN OFICIAL PARA 
UN PISO DE UNOS 90 METROS 

CUADRADOS CUESTA UNOS 
300 EUROS Y NO SIRVE DE MUCHO

         

CÓMO CONOCER EL VALOR DE MERCADO   

Las webs más útiles
CALCULADORA OCU
Nuestra calculadora “Calcule el  
valor de su piso”, disponible en  
www.ocu.org/inversores, le 
permitirá hacerse una idea sobre el 
valor de mercado del inmueble.   
Está disponible para cinco 
comunidades autónomas. 

Para las demás autonomías 
puede consultar alguna de las 
herramientas on line de cálculo 
aproximado del valor del piso:  
www.valoratucasa.invertia.com 
www.tercerob.com 
www.ivive.com/tasaciones/  
www.stvalora.com/es/tasacion-
online.html

PORTALES  DE INTERNET
Resulta útil visitar los portales 
inmobiliarios más empleados, ya que 

ofrecen información elaborada, que 
ha pasado por múltiples filtros:  
www.fotocasa.es 
www.idealista.com 
www.pisos.com  
www.ivive.com

LAS ESTADÍSTICAS Y VALORES 
OFICIALES NO SIRVEN
Las estadísticas oficiales, como la del 
Ministerio de Fomento o la del INE, no 
nos sirven porque son medias. 
El valor catastral es también un 
valor oficial que utiliza Hacienda 
para el cálculo de diversos 
impuestos, como el IBI, 
el IRPF o la plusvalía 
municipal, pero 
no nos vale para 
conocer el valor 
de mercado, 
puesto que no 

guarda ninguna relación directa 
con él. No obstante, como tiene 
una implicación directa en los 
impuestos, no está de más que en 
algún momento compruebe que los 
datos que posee el catastro sobre 
su piso son correctos: superficie, 
antigüedad. Puede 
consultarlo a través de la 
web: www.sedecatastro.
gob.es

mercado. De hecho, hay muchos profesiona-
les dedicados a la tasación inmobiliaria y en 
los últimos años sus valoraciones no se han 
caracterizado por su certeza. Ellos se defien-
den afirmando que otorgan el valor que a día 
de hoy tiene un inmueble en el mercado; si al 
año siguiente este ha caído un 20 o un 30 % 
dicen que no es su responsabilidad. 

Quizá no sea responsabilidad suya, pero 
desde luego no necesitamos pagar suculentos 
honorarios a quien se limita a obtener valores 
medios de portales inmobiliarios, sin intro-
ducir criterios correctores de auténticos pro-
fesionales. Ya existen múltiples herramientas 
que ofrecen esos cálculos de modo gratuito o 
por un escaso precio (vea el recuadro Cómo 
conocer el valor de mercado). 

Desde el punto de vista práctico, lo esencial 
para hablar del valor de un piso es la finalidad 
para la que se quiere conocer el valor del 
piso. Vamos a verlo en casos concretos.

Para quien la va a comprar, cuesta mucho; para el vendedor,
no tanto. En cuanto a Hacienda, por las revisiones fiscales que
practica, parece que no se ha enterado de la caída de los 
precios del mercado inmobiliario.

¿Cuánto vale 
mi casa?

EN PORTADA VALORACIÓN DE INMUEBLES Toca pagar  
impuestos.9 Hacienda no está  

de acuerdo.108 Para cerrar la compraventa  
el quid está en el descuento.
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P
uede usted colocar el cartel de “se 
vende” y esperar a ver qué pasa. 
 Pero si de verdad quiere vender 
su casa, y en un plazo de tiempo 
razonable, tendrá que utilizar un 

reclamo: el precio.
 > Empiece por conocer el precio al que 

se están vendiendo pisos similares al suyo 
en la misma zona. Busque en su barrio 
inmuebles similares al suyo en superficie, 
número de dormitorios y baños, servicios 
de la comunidad, estado de conservación, 
con garajes o trasteros, etc. Puede  hacerlo 
pateándose la calle  o, más fácil, consultando 
portales de internet, del tipo idealista.com o 
fotocasa.es.

 > Sobre el precio medio por metro cuadrado 
obtenido, aplique alguna rebaja. En caso de 
que no reciba llamadas de personas interesa-
das, muy probablemente deberá rebajar aún 
más el precio, tanto más cuanto más le urja 
la venta.

 > Los pisos de segunda mano se transmiten 
como “cuerpo cierto”, lo que significa que el 
comprador sabe que adquiere ese inmueble 
en su estado actual. Por tanto, el hecho de 
que el piso tenga 95 o 91 m2 no resulta rele-
vante; sí lo sería en el caso de un piso nuevo, 
en el que el precio final se determina por la 
superficie. Evidentemente vender el piso 
como cuerpo cierto no impide que el vende-
dor deba responder de posibles vicios ocultos 
durante los seis meses posteriores a la venta.

A
l igual que el comprador de un piso 
de segunda mano debe declarar 
su valor para pagar el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales, 
quien hereda una casa tiene que 

declarar el valor del inmueble heredado en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
La pregunta que inmediatamente surge es: 
“¿qué valor fijamos?”. Si el precio es alto, el 
impuesto resultará caro; pero si es demasiado 
bajo, Hacienda puede revisarlo y ponernos 
una multa.

 > Para intentar evitar este problema, el con-
tribuyente puede solicitar a la Hacienda au-
tonómica el valor fiscal del inmueble, el que 
llamamos “previo”; esta información es váli-
da durante tres meses desde su notificación. 

 > En el caso de las herencias, tenga en cuen-
ta que no siempre interesa dar a la casa un 
valor bajo ante Hacienda. Cuando la comu-
nidad autónoma de residencia del fallecido 
tiene ventajas en la sucesión entre padres e 
hijos, de manera que el impuesto es muy bajo 
o inexistente (como ocurre en Baleares, Can-
tabria,  Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

L
os precios del mercado inmobiliario 
siguen bajando: el último Índice de 
Precios de Vivienda cierra 2013 con 
un descenso del 7,8 %. El mercado se 
presta a apretar un poco más al ven-

dedor: el comprador puede negociar el precio 
estimando que podrá obtener en torno a un 
20 % de rebaja sobre el precio anunciado.

 > Ahora bien, por mucho que el precio sea 
atractivo, el comprador tiene que hacer cuen-
tas y ser prudente en el gasto. Nuestra reco-
mendación es que no compre un piso cuyo 
precio supere el equivalente a cuatro veces 
sus ingresos anuales (vea el gráfico). Y no se 
hipoteque por un importe superior al 70 u 
80 % del valor del piso, por muchas “facilida-
des” que le dé el banco.

 > En caso de que se esté planteando la com-
pra como una inversión porque le han dicho 
que “se alquila bien”, sopese si es una buena 

Si la va a vender
Infórmese de los precios  
en su barrio, mejor aún  
en su calle. Y al precio  
que fije, ¡aplíquele  
un descuento!

Si es su nuevo dueño
Para pagar el impuesto  
correspondiente, utilice el valor  
que le dé la Hacienda autonómica.

Si la quiere 
comprar
Negocie una rebaja. Y no 
se hipoteque por encima 
del 70 % del valor del piso. Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, 

Madrid, Navarra, y País Vasco), el valor que 
interesaría asignarle sería el más alto posible 
sin superar el valor de mercado. Imputar un 
valor más alto no supondrá un incremento 
desmesurado del Impuesto de Sucesiones al 
estar exento en todo o en su mayor parte. La 
ventaja de declarar un valor alto es que si se 
decide vender el inmueble en el futuro, la ga-
nancia a declarar en el IRPF (la diferencia en-
tre el valor de transmisión y el de adquisición) 
será más pequeña, o la pérdida a compensar 
será mayor.

idea. Tenga en cuenta todos los gastos de la 
compra y del mantenimiento anual del piso, 
y considere los riesgos del alquiler (posibles 
impagos, rebajas de renta, periodos sin al-
quilar): si la inversión no ofrece como míni-
mo un 7 % de interés calculado sobre la renta 
neta (teniendo en cuenta todos los gastos) es 
que no es interesante. En la actualidad, se-
gún nuestros estudios, esa rentabilidad neta 
es muy difícil de alcanzar, por lo que no es 
recomendable actualmente comprar como 
inversión (y menos aún hipotecarse). Por 
menos de eso, interesa acudir a inversiones 
más seguras como obligaciones del Estado a 
largo plazo.

Consejo
■■ No fije un precio alto por motivos que solo 

usted conoce: buena calidad de los muebles 
de la cocina, gran luz en el salón, etc. Guarde 
estos argumentos para convencer a los 
posibles compradores interesados.

Consejo 
■■ Si el vendedor deja deudas pendientes 

con su comunidad, el comprador responde 
de las deudas del año en curso y de los tres 
años anteriores. Pídale que le muestre 
el certificado del administrador de la 
comunidad, ya que obligatoriamente tendrá 
que llevarlo a la firma ante notario. 

Consejo 
■■ En www.ocu.org/valor-fiscal-vivienda 

encontrará los links de todas las páginas 
web de las Haciendas autonómicas, algunas 
difíciles de localizar para un usuario no 
avezado. Consulte la web que corresponda 
a la ubicación del inmueble para conocer su 
valor fiscal, imprima este valor y utilícelo 
para pagar el impuesto. También puede 
solicitar la valoración previa por escrito.

COMPRAR PARA 
ALQUILAR NO ES UN BUEN 
NEGOCIO: ESTIMAMOS 
DEPRECIACIONES 
TODAVÍA ALTAS EN EL 
PRECIO DE LA VIVIENDA

 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

3,8 3,6 3,8
4,1

5,5

7,2
7,6

6,8

6,4

5,9

SI EN SU AUTONOMÍA EL 
IMPUESTO DE SUCESIONES 

ES MUY BAJO,  CONVIENE 
ASIGNAR A LA CASA UN 

VALOR MUY ALTO

www.ocu.org/ventaja-
certificado-energetico

CERTIFICADO ENERGÉTICO    
¿Va a vender o alquilar su 
vivienda? Necesita obtener el 
certificado energético… y esto 
no es gratis. 
Los socios de OCU con más de 
11 meses de antigüedad 
pueden conseguir la 
certificación de su vivienda 
por solo 105 euros, IVA 
incluido, con Assista.
Llame al 902 121 231 y 963 531 
033 e identifíquese como 
socio de OCU.

VENTAJA 
PARA SOCIOS

LA COMPRA AÚN SUPONE UN ESFUERZO 
EXCESIVO
NO SE RECOMIENDA SOBREPASAR LOS 4 AÑOS DE RENTA

 ÊPrecio medio de la vivienda en España medido en años de renta familiar bruta 

VALORACIÓN DE INMUEBLESEN PORTADA Precio de mercado  |  Valor fiscal previo y comprobado
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UN INMUEBLE CON SEIS VALORES         

330.000
Precio 

anunciado

149.477
Valor catastral

366.240
Valor fiscal 

previo

300.000
Valor declarado

446.533
Valor comprobado

Precio que el 
vendedor pide 
en ese barrio.

Para cuestiones 
fiscales (IBI),  
urbanísticas 

(expropiaciones), 
ayudas...

Asignado por la 
Hacienda auto-
nómica (valor 
catastral x un 
coeficiente) Precio real de 

compra (con 
rebaja sobre el 
valor de mer-

cado).

Precio señalado en 
la paralela enviada 

por la Hacienda 
autonómica.

E
n estos tiempos en los que es posi-
ble obtener buenos descuentos, es 
frecuente que el importe pagado sea 
inferior al que presupone Hacienda. 
No es raro que en algún momento de 

los cuatro años siguientes el comprador reci-
ba una “paralela” de Hacienda. En ese caso:

 > El comprador puede presentar alegacio-
nes argumentando por qué ha pagado un pre-
cio bajo: la vivienda está en mal estado, el pre-
cio en esa zona ha caído, etc. Deberá aportar 
pruebas, por ejemplo anuncios de inmuebles 
similares con precios más cercanos al suyo. 

 > Puede aportar una tasación oficial (cues-
ta unos 300 euros para un piso de 90 m2). 
Si Hacienda no la acepta, puede solicitar la 
tasación pericial contradictoria, que tendrá 
que volver a pagar si siguen sin darle la razón. 
Cuando el valor de la tasación es al menos un 
90 % del valor comprobado por Hacienda, 
suelen aceptar el importe de la tasación, con 

Consejo
■■ Si Hacienda le envía una comprobación 

de valores, asegúrese de que la propuesta 
de liquidación y de valoración que recibe 
está motivada. Si no está de acuerdo 
y quiere alegar, le servirá de ayuda el 
modelo que le ofrecemos en www.ocu.
org/modelos/alegaciones a la propuesta 
de valoración y liquidación provisional 
(inmuebles)■■ ¿Cuánto cuesta un piso concreto de 109 m2 en Madrid? 

Según la Hacienda autonómica, 366.240 euros. Sin embargo, 
el comprador ha pagado por él 300.000 euros, valor que 
declara en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 
Hacienda no está de acuerdo y envía al comprador una 
paralela exigiéndole un valor ahora más alto (446.533 
euros), con un 5 % de intereses de demora, más una sanción. 

■■ En caso de declarar el valor fiscal previo, la revisión suele 
ser menos frecuente y nunca hay sanción.

OCU PIDE 

Actualización 
fiscal de los precios 

■■ Hemos comprobado que en Madrid, 
cuando el contribuyente no se ciñe al 
valor fiscal previo, Hacienda revisa la 
valoración del inmueble castigando 
al contribuyente pues aplica un valor 
comprobado más alto que el inicial, al que 
suma intereses de demora y una sanción. 
En OCU no encontramos base legal para tal 
ensañamiento.

■■ Como base de cálculo de los impuestos, 
OCU pide que se acepte el valor real que 
consta en la escritura de compra, ya que 
para que se pueda inscribir en el Registro 
de la Propiedad es obligatorio acreditar en 
la escritura los medios de pago utilizados 
(cheques, transferencias...).

Si Hacienda dice 
que vale más 
Ante una “paralela”,  
puede recurrir.

195.000
Valor OCU 

aconsejado

Obtenido a partir 
de las rentas 

esperadas del 
alquiler en ese 

barrio

lo que el contribuyente estará consiguiendo 
un 10 % de ahorro. Hay que hacer cuentas 
para ver si merece la pena.

www.ocu.org

La mejor cámara de fotos 
del mercado. ¡Testado! 
En OCU, antes de recomendarte un producto, lo 
examinamos en profundidad pieza a pieza. Completos 
test de precios, exhaustivas pruebas de resistencia, 
funcionamiento y facilidad de uso. Cada producto 
es estudiado en detalle para garantizarte un análisis 
objetivo e independiente, para que puedas comprar con 
toda con� anza. Lavadoras, cámaras de fotos, móviles, 
televisores, ordenadores, GPS, tablets…

Descubre gratis nuestra Compra Maestra en 
www.ocu.org/comparar-productos

TA_bestbuy_phone_12_10_2013V3.indd   3 03/12/13   14:47

EN PORTADA VALORACIÓN DE INMUEBLES Precio de mercado |  Valor fiscal previo y comprobado
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La prestación por desempleo 
se puede  perder por una  pequeñez. H

ay distintas situaciones que anulan 
la posibilidad de cobrar la presta-
ción por desempleo y no siempre 
son fáciles de imaginar: por ejem-
plo, en determinadas circunstan-

cias está permitido disfrutar de un empleo y 
cobrar el desempleo al mismo tiempo, mien-
tras que si un parado se ausenta de España 
varias semanas para tantear otro mercado de 
trabajo, se arriesga a perder la prestación, por 
mucho que vuelva con las manos vacías.

Para que no le retiren la prestación, justo 
cuando su situación económica es más preca-
ria, basta con ser un poco cuidadoso.

Un día de retraso, un mes  sin cobrar
Los comportamientos que pueden hacer que 
la prestación por desempleo se esfume van 
desde un olvido inocente hasta un plan com-
plejo ideado para  aprovecharse del sistema.

Las infracciones leves suelen estar rela-
cionadas con descuidos y se castigan con la 
pérdida de un mes de prestación (la primera 
infracción), tres (la segunda), seis (la tercera) 
o incluso toda la prestación (si se reincide por 
cuarta vez). Se trata de:

 > No proporcionar unos datos de contacto 
adecuados para que los servicios de empleo 
se comuniquen con usted.

 > Ignorar la petición de presentarse en las 
oficinas del servicio de empleo o en las agen-
cias que colaboran con él, o bien no devolver 
en el plazo de 5 días el justificante de haber 
acudido a cubrir los puestos que le faciliten.

 > No renovar la demanda de empleo en la 
fecha programada, salvo causa justificada.

 > Incumplir alguna obligación relacionada 
con su “acuerdo personal de empleo”, al mar-
gen de la obligación principal, que explicare-
mos a continuación (incumplir esta última ya 
no es una infracción leve sino grave).

Cobrar el desempleo no es compatible 
con despreciar el trabajo
Para cobrar el paro, usted debe inscribirse 
como demandante de empleo y comportarse 
como tal: tendrá que colaborar con el servicio 
de empleo para que le tracen un itinerario de 

EL SEPE  ES LO QUE ANTES SE CONOCÍA COMO 
INEM. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

ALGUNOS 
INCUMPLIMIENTOS 
OBLIGAN A DEVOLVER LO 
COBRADO

No se juegue el paro inserción laboral y suscribir el compromiso 
de actividad, con el que afirma su deseo de 
buscar trabajo activamente y acepta cubrir 
los puestos que le puedan proporcionar.

Este compromiso no le obliga a aceptar 
cualquier trabajo, pero sí cualquier coloca-
ción que se considere “adecuada”. A saber: las 
que usted señale en su demanda de empleo, 
las que coincidan con su profesión habitual 
o con la última que desempeñara durante al 
menos tres meses, además de aquellas que se 
ajusten a su formación y aptitudes físicas. 

Si transcurre un año cobrando la presta-
ción ininterrumpidamente y sigue sin en-
contrar trabajo, el servicio de empleo queda 

autorizado para decidir cuando un puesto 
es adecuado a su perfil o no. En todo caso, el 
puesto ofrecido debe estar en un radio de 30 
kilómetros de la localidad donde usted resida 
(aunque podría rechazarlo si está más cerca 
pero para llegar debe invertir un tiempo igual 
o superior al 25% de la jornada o un 20% del 
salario mensual). Además, no le pueden pa-
gar menos de lo que cabe esperar del puesto 

ofertado, ni un salario que tras descontar los 
gastos de desplazamiento le deje disponible 
menos del salario mínimo interprofesional. 

Pues bien, rechazar una oferta de trabajo 
adecuada o una actividad del programa de 
empleo (como un curso de formación) se 
considera una falta grave y le puede acarrear 
la pérdida de la prestación durante tres 
meses (la primera vez), seis (la segunda) 

■■ Si le contratan a jornada 
completa, debe suspender 
la prestación, quedando 
pendientes de cobro 4.680 
euros, que podrá volver a 
cobrar si el nuevo trabajo dura 
menos de 360 días.

■■ Pero si durase, por ejemplo, 
18 meses y cotizara por una 
base mensual de 1.200 euros, 
podría elegir entre reactivar 
el paro pendiente o percibir el 
generado ahora: también seis 
meses, pero con una cuantía 
de 840 euros mensuales, en 
total 5.040 euros. En este caso, 
interesa la segunda opción, 
pero a veces es menos obvio.  

AlbA
“Me quedan seis Meses 
de cobrar 780 euros 
de prestación y he 
encontrado un trabajo”

■■ Usted debe suspender el 
cobro del desempleo. Si el 
trabajo dura menos de un año, 
podrá solicitar que se reanude 
al volver a España; si dura más, 
el derecho a esa prestación se 
extinguirá. 

■■ En todo caso, lo que cotice en 
Alemania o en cualquier país 
de la UE, el Espacio Económico 
Europeo, Australia o Suiza 
servirá para calcular sus 
derechos aquí.

■■ Por otro lado, los emigrantes 
retornados de países ajenos a 
los citados pueden optar a un 
subsidio de desempleo.

EstEr
“Me ha salido una 
oferta para trabajar en 
Munich para una eMpresa 
aleMana”

■■ El trabajo a tiempo parcial 
es compatible con el cobro 
de la prestación reducida en 
proporción a lo que dure la 
jornada (un 50% en su caso, 
dado que trabajará un 50% de 
la jornada ordinaria). 

■■ El periodo con derecho a 
prestación no varía y si el 
contrato de trabajo acaba 
antes, vuelve a cobrarse la 
prestación íntegra.

■■ También puede suspender el 
cobro mientras dure el trabajo. 
Si son más de 360 días, podrá 
optar por la nueva prestación 
generada o por la pendiente.

JoAquín
“he encontrado un 
trabajo de 20 horas 
seManales para los Meses 
de verano ”

■■ El cobro del desempleo no es 
compatible con ser autónomo, 
así que debe suspenderlo y 
puede reanudarlo si mantiene 
la actividad menos de 24 
meses (60 si es menor de 30 
años; además los autónomos 
menores de 30 años, sin 
empleados, sí pueden cobrar 
paro con permiso del SEPE). 

■■ También puede cobrar la 
prestación pendiente en un 
pago único, a condición de 
invertirla en los gastos de 
constituirse como autónomo 
e iniciar la actividad. Si la 
mantiene 5 años,  el dinero así 
recibido no tributa.

DimAs
“estoy cobrando el paro 
pero unos aMigos Me han 
propuesto Montar un 
negocio”

LA PRESTACIÓN INTERRUMPIDA SE QUEDA EN MODO DE ESPERA 

DESEMPLEO SEPE | Baja por enfermedad |  Maternidad  | Trabajo autónomo

■■ Mientras usted trabaja contribuye, junto 
con el empresario que le emplea, a llenar 
una hucha de la que podrá echar mano si 
se queda sin trabajo y ha cotizado al menos 
360 días, seguidos o no, en los seis años 
previos. A veces, la hucha se empieza a 
cobrar pero no se agota, ya sea porque 

el cobro se suspende temporalmente o 
porque el derecho se extingue. Así ocurre 
cuando se encuentra trabajo y se cotiza 
sin interrupción durante otros 360 días, 
puesto que se genera el derecho a una 
nueva prestación por desempleo que se va 
acumulando en una segunda hucha. Si más 

adelante vuelve a caer en el desempleo, 
tendrá 10 días para elegir si cobra lo que 
queda en la primera hucha o lo acumulado 
en la segunda; si escoge la primera, las 
cotizaciones hechas a la segunda no cuentan 
(el contador de días cotizados se pone a cero). 
Y si escoge la segunda, la otra se pierde.
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o toda la prestación (si reincide por ter-
cera vez).

El resto de infracciones graves consisten 
en no comunicar las situaciones que o bien 
suspenden temporalmente el derecho a reci-
bir la prestación  o bien lo extinguen. Así que, 
si incurre en ellas, sea precavido e informe, 
porque la sanción en este caso es la extinción 
de la prestación y la devolución de lo indebi-
damente cobrado:

 > Tener un hijo y cobrar maternidad obliga a 
la suspensión y cumplir la edad de jubilación, 
a la extinción (salvo que no tenga derecho a 
pensión, en cuyo caso puede agotar el paro).

 > Encontrar un trabajo por cuenta ajena de 
duración inferior a 12 meses o por cuenta pro-
pia de duración inferior a 24 (60 si es menor 
de 30 años) obliga a la suspensión. Las dura-
ciones superiores conducen a la extinción.

 > Salir al extranjero para hacer una “estan-
cia” (hasta 90 días al año, continuados o no) 
o un “traslado de residencia” (hasta 12 meses 
continuados para buscar trabajo, hacer labo-
res de cooperación internacional o capacitar-
se profesionalmente) obliga a la suspensión. 
Aparte de esas salidas, que el SEPE debe au-
torizar, cualquier otra puede ser motivo de 

OCU ACONSEJA 

■■ Ciertos incumplimientos solo se toleran 
si hay una causa justificada y no vale 
una mera excusa verbal. Por ejemplo, si 
una cita médica le impide acudir a una 
actividad programada por el SEPE, pídale 
al médico un parte de asistencia.

■■ Hay distintos trámites que se pueden 
hacer por Internet, entre ellos sellar la 
tarjeta del paro. Pero no lo deje para el 
último instante por si hay algún problema 
informático. En ese caso, vaya de 
inmediato a su oficina, incluso sin cita.

■■ Si deja en suspenso la prestación y 
llega el momento de reanudarla, hágalo 
acudiendo al SEPE dentro de los 15 días 
siguientes a finalizar la situación que le 
llevó a suspender el cobro.

■■ Si le sancionan y no está de acuerdo, 
tiene 30 días para reclamar. Si no le 
responden o no le dan la razón y quiere 
seguir adelante, tendría que ir a juicio.

■■ Si cobra más prestación de la que 
merece (por un error, por la tardanza 
en aplicar una sanción...), sepa que se la 
pueden reclamar de vuelta.

■■ No vaya a ejercer su derecho de opción 
entre una prestación pendiente y una 
nueva  sin calcular primero la que más 
le interesa. El SEPE no suele ayudar a 
decidir, pero su programa de autocálculo 
puede orientarle.

LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
PUEDE CESAR EN FAVOR DE LA 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD O 
JUBILACIÓN

www.ocu.org/desempleo

Todo lo que le interesa entre el 
momento de perder un trabajo y 
encontrar otro (despidos, búsqueda de 
empleo por internet...).

MÁS 
INFORMACIÓN

FUERA DE COMBATE  

■■ Usted seguirá cobrando 
la prestación por desempleo 
en las condiciones previstas, 
pero tendrá que entregar 
en el servicio de empleo los 
partes de baja por incapacidad 
temporal que le vaya haciendo 
su médico de cabecera, así 
como el parte de alta.  Mientras 
dure la baja, no tendrá que 
renovar la demanda de 
empleo, ya que no está en 
condiciones de aceptar nada 
que le propongan.

■■ Si sigue de baja cuando se 
le agote el paro, puede acudir 
al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para solicitar 
la prestación por incapacidad 
temporal.

mAnuEl
“Me he roto los tobillos 
en una caída y estoy 
cobrando el paro”

■■ Cuando se tiene un hijo, hay 
que suspender el cobro de la 
prestación por desempleo 
y solicitar en su lugar la 
prestación por maternidad, 
abonada por el Instituto 
Nacional de la Seguridad 
Social. 

■■ Cuando se termine la 
prestación por maternidad, 
dispone de un plazo de 15 días 
para solicitar ante el SEPE 
que se reanude el pago de la 
prestación por desempleo 
suspendida.

■■ Con la paternidad ocurre lo 
mismo.  El permiso, más corto, 
interrumpe temporalmente el 
cobro del desempleo.

CArmEn
“voy a tener un niño en 
breve. ¿afecta esto al 
cobro de la prestación?”

extinción, salvo un único viaje al año, tam-
bién autorizado, de no más de 15 días. 

 > Dedicarse en exclusiva a un cargo público o 
sindical o cumplir una pena de prisión (salvo 
circunstancias muy concretas y con autoriza-
ción) obliga a la suspensión.

Sepa, por otro lado, que el SEPE le puede 
suspender la prestación si le pide documentos 
y usted no los presenta. También le pueden 
mantener en modo de espera si está en juicio 
con la empresa que le llevó al paro, mientras se 
dirime su eventual readmisión.

Casos muy graves:  
lo cobrado se devuelve
Hay infracciones que por su gravedad, no solo 
se castigan con la extinción de la prestación 
sino que obligan a devolver lo cobrado inde-
bidamente e impiden cobrar ayudas relacio-
nadas con el empleo durante un año.

 > Trabajar y cobrar el desempleo al mismo 
tiempo, salvo que se trate de un trabajo par-
cial y se opte por reducir la prestación (caso 
de Joaquín) o haya una autorización del SEPE.

 > Hacer tejemanejes para cobrar el paro inde-
bidamente o cobrar más de lo merecido 
(por ejemplo, con ayuda del empresario).

DESEMPLEO SEPE | Baja por enfermedad |  Maternidad  | Trabajo autónomo
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E
l año pasado se alcanzó la cifra ré-
cord de 2.910.000 motocicletas en 
circulación, lo que representa más 
del 9% de todos los vehículos que 
transitan por nuestras carreteras. 

No deja de ser normal si comparamos su 
coste (y su consumo) con el de un coche; y si 
además tenemos en cuenta que el permiso de 
conducir del coche, con tres años de antigüe-
dad, también sirve para conducir una moto 
de hasta 125 cc. Lo que ya no es tan fácil es 
encontrar un seguro con buena cober-
tura y buen precio. 

Es la diferencia entre asegurar una
 moto de 125 cc a terceros con nuestra 

Compra Maestra y hacerlo con 
la compañía más cara de las analizadas

 (que encima no es mejor).

Entre 122  
y 444 euros

Coberturas  |  Todo riesgo  |  Responsabilidad civil  |  TercerosSEGUROS DE MOTO

PRUEBA PRÁCTICA 

¿Menor? Multiplique por 2 (o por 3)
■■ Con 15 años ya se 

puede conducir un 
ciclomotor de hasta 
49 cc. Basta con el 
permiso de conducir 
AM para ciclomotores 
de dos o tres ruedas (o 
cuadriciclos ligeros) 
y un seguro de moto. 
¿Y ya está?  Hicimos la 
prueba...

■■  Visitamos varios 
concesionarios 
preguntando por un 

seguro a terceros si 
comprábamos un 
ciclomotor para un 
chaval de 17 años. En 
Honda no pusieron 
ninguna objeción y nos 
ofrecieron un seguro 
por unos 170 euros. Sin 
embargo, en Yamaha 
y Kawasaki exigían 
que se contratara a 
través de los padres y 
costaba entre 200 y 300 
euros. Mucho dinero si 
lo comparamos con los 

100 euros que le costaría 
asegurar la misma moto 
a un conductor de 25 
años, con experiencia y 
sin siniestros. 

■■ Por cierto, si 
quisiéramos contratar 
el seguro para  una 
moto de campo de 49 cc, 
los inconvenientes 
para  un menor serían 
exactamente los 
mismos.
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El más barato:  
seguro básico de Mapfre 

Ninguna compañía ofrece solo (por separado) 
la cobertura mínima del seguro obligatorio, 
que garantiza 70 millones de euros para da-
ños personales y 15 millones de euros para 
daños materiales. Lo más parecido es la Pó-
liza Básica de Mapfre, que además incluye el 
seguro voluntario de responsabilidad civil y 
la defensa jurídica con reclamación de daños.  
Para el caso de Inés, esta póliza cuesta 116 eu-
ros al año (vea el recuadro Dos conductores). 

Otra costumbre que conviene tener en 
cuenta es que muchas compañías no asegu-
ran a conductores jóvenes sin experiencia 
o a conductores con alta siniestralidad (vea 
nuestra Prueba práctica en la página 15). En 
estos casos, la alternativa suele ser contratar 
el seguro obligatorio con el Consorcio de 
Compensación de Seguros, para lo que debe 
demostrarse el rechazo previo de al menos 
dos compañías (infórmese en el 902 222 665 

CÓMO LEER  
EL CUADRO  

Tabla bonus-malus Señala-
mos aquellas compañías que 
la ofrecen de forma visible y 
permanente para el asegurado. 

A terceros  Comprende, al 
menos, asistencia en viaje, 
protección jurídica y resp. civil.

A todo riesgo Comprende, 
como mínimo, las garantías 
del seguro a terceros, además 
de daños propios, incluyendo 
incendio y robo.

Primas anuales Precios de 
enero de 2014

o en www.consorseguros.es). No es barato: 
costaría nada menos que 336 euros para el 
scooter de Inés. Además, sería aconsejable 
completarlo con una buena garantía de de-
fensa jurídica y reclamación de daños, como 
la que ofrece Arag (934 858 906), que para 
este ejemplo supondría un coste extra de 88 
euros.    

A terceros, lo más recomendable 
La póliza a terceros es una alternativa 
relativamente asequible, aunque con 
grandes diferencias de precio como 
puede comprobar en el cuadro de 
resultados. Además del seguro 
obligatorio, ofrece tres cobertu-
ras en caso de avería o accidente 
con la moto: 

 > La asistencia en via-
je, que según nuestro 
análisis es en general 
buena, salvo en el caso 

A Muy bueno     
B Bueno     
C Aceptable     
D Malo     
E Muy malo

 Mejor del Análisis     

 Compra Maestra     

 Compra Ventajosa     

n.p. : no procede (no 
disponible, no ofrecen 
datos, etc.)

SEGUROS DE MOTOS
Aseguradora y póliza
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Zurich, Motor pack B C B C 64 76 72 66 63 172 205 - - 357 - - -

Fénix Directo, Buen conductor V B D B n.p. n.p. n.p. 71 55 - - 122 - - 232 - - -

AMA, Modalidad básica y superior V B C C n.p. n.p. n.p. 68 56 - 158 202 - - 191 - - -

Génesis, Auto V B C C B 73 71 67 69 76 - 444 512 15 % mín 300 365 475 - 15 % mín 300

Caser, Auto B C C C 61 66 62 59 58 - 418 509 - 200 782 1011 600

Reale, Moto B C C C 66 69 61 58 59 - 138 - - 181 - 705 300

Plus Ultra, Autos plus (DJ y AV básica) B C C n.p. 66 70 60 54 - - 239 - - - - - -

Pelayo, S. Automóvil + A. Viaje Normal C C C n.p. 61 68 60 53 - - 149 - - 180 - - -

Generali,  Motos V B D C C 65 72 59 60 62 - 327 - - 367 - - -

Axa, Moto Flexible B C C C 66 69 59 58 61 - 255 - - 127 201 - 10 % mín 180

Mutua Madrileña Aut, Seguro moto C D C C 72 74 58 57 61 185 200 509 100 + 20% 244 259 - 100 + 20%

Mapfre, Moto 10 y Líder C D C B 66 68 55 60 65 116 158 185 800 233 263 354 2.400

Linea Directa Aseg, S. motocicleta C D D C 67 69 49 50 58 - 241 - - 461 620 1065 20%

Verti, S. automóvil, A.V. Completa C D n.p. n.p. n.p. n.p. 24 20 - 174 177 - - 261 - - -

Sovag, MDC Seguro motocicletas E C n.p. B n.p. n.p. 23 27 44 135 150 - - 199 - - -

Consorcio Comp. Seguros, S. Obligatorio n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. - 336 - - - 721 - - -

Zurich
A terceros
 X 357 euros 

AMA
A terceros
Para personal sanitario
 X 191 euros

Fénix Directo Buen 
Conductor A terceros
 X 232 euros

Axa Moto Flexible
A terceros
 X 127 euros

   
Génesis Auto 
A terceros ampliado
 X 475 euros ( franquicia 

del 15 %, mínimo 300 
euros)

Axa Moto Flexible
A terceros ampliado
 X 201 euros (franquicia 

del 10%, mínimo 180 
euros)

Mapfre Moto Líder
A todo riesgo   
 X 354 euros (franquicia de 

2.400 euros)

Reale
A todo riesgo   
 X 705 euros (franquicia de 

300 euros)

SEGUROS GALARDONADOS  

   Zurich Motor pack
A terceros
 X 205 euros

Fénix Directo Buen 
conductor A terceros
 X 122 euros

Génesis Auto
A terceros ampliado 
 X 512 euros (franquicia 

del 15%, mínimo 300 
euros)

Caser Auto 
A terceros ampliado
 X 509 euros 

(sin franquicia)

Mapfre, Moto 10 
A terceros ampliado
 X 185 euros (franquicia de 

800 euros)

Mapfre Moto Básica 
Para una cobertura básica 
Con seguro obligatorio, 
responsabilidad civil y 
defensa jurídica
 X 116 euros

Para la Scooter nueva
Para la moto de 
carretera de 2 años

DOS CONDUCTORES

INÉS, SCOOTER DE 125 CC 
25 años, de Madrid.  
Ya tiene coche y va a 
comprar una Suzuki 
Burgman nueva por  
3.900 euros. Tiene el 
carné B desde hace 5 años. 
Contrató el seguro del 
coche hace dos años en la 
compañía con la que ahora 
quiere asegurar la moto; 
no tuvo siniestros. Va a 
usar la moto a diario para 
ir a trabajar. Tiene garaje.

EUGENI, MOTO DE 500 CC 
40 años, de Barcelona. 
Monta una Yamaha 
T-MAX 530 Sport que 
compró en 2012 por 
10.600 euros. Dispone  del 
permiso A de circulación 
desde hace 10 años y 
desde entonces no ha 
sufrido ningún siniestro 
como conductor. Se 
mueve en moto todos los 
días para acudir al trabajo 
o salir por la ciudad.

de Sovag, que ofrece un servicio mínimo y 
limitado a la localidad del asegurado.

 > La protección jurídica, que no suele cubrir 
la reclamación de daños como peatón o como 
conductor de otro vehículo. El importe para 
la libre elección de abogados es escaso: hasta 
3.000 euros llegan Caser, Génesis, Zurich y 
Plus Ultra (los que más); si bien en esta última 
puede aumentarse pagando un poco más.

 > La responsabilidad civil voluntaria, que 
también es más reducida que la del seguro 
para un automóvil, pero que merece espe-
cialmente la pena en Fénix y Zurich, donde 
reconoce los daños causados por un menor 
que coja la moto sin permiso. Verty y Sovag, 
directamente, no la ofrecen.

Respecto al precio, varía entre 122 y 444 
para una moto de 125 cc. De ahí la impor-
tancia de preguntar en varias aseguradoras, 
sobre todo si es un conductor joven, ya que 
cada compañía tiene unos cambios de tarifa 
distintos según la edad.   

Si quiere más cobertura: terceros 
ampliado o todo riesgo, con franquicia  
Preguntamos también por un seguro a 
terceros ampliado con la garantía de robo 
(completo, no de piezas sueltas) e incendio. 
Y con franquicia, con el fin de abaratarlo. No 
ha sido fácil. Esta garantía solo la ofrecían 
Axa, Génesis, Caser, Línea Directa, Mutua 
Madrileña y Mapfre; y no siempre, depende 
del tipo de moto y del tipo de asegurado. 

Más difícil aún resulta contratar el seguro 
a todo riesgo, que incluye además las cober-
turas de daños propios. Y su precio tampoco 
es apto para todos los bolsillos, por lo que 
también solicitamos contratarlo con algún 
tipo de franquicia. En todo caso, no es muy 
recomendable, ya que las indemnizaciones 

máximas que pueden obtenerse  
tras un siniestro total son po-

bres, sobre todo comparadas 
con un automóvil. Solo des-
tacan Mapfre y Génesis (vea 
Qué le darán en caso 

de siniestro total).

¿CONDUCTOR JOVEN ?PREGUNTE 
PRIMERO EN LA ASEGURADORA DE 

SUS PADRES Y EN EL CONCESIONARIO

QUÉ LE DARÁN EN CASO DE SINIESTRO TOTAL (% )
POCO GENEROSAS

 ÊPara el caso de Eugeni (Yamaha 
TMax 530).

 ÊCuanta más antigüedad, menos 
compañías indemnizan lo suficiente 
como para adquirir una moto similar a 
la siniestrada.

1 2 3
Mapfre 100 82 75

Génesis 100 79 75

Axa 100 81 58

Generali 94 82 70

Línea Directa Aseguradora 100 61 58

Reale 100 61 58

Sovag 100 61 58

Mutua Madrileña Aut. 100 61 58

Caser 81 61 58

Zurich 81 61 58

años

NUEVO
Precio de catálogo 

actualizado

ADQUISICIÓN
Lo que le costó  

al propietario (con 
descuentos)

REPOSICIÓN
Lo que costaría de 

segunda mano

DEPRECIADO
Precio de compra  

menos 1% por mes de 
antigüedad 

MEJORADO
El valor venal  

más un porcentaje

VENAL
Precio de compra por  

el concesionario 

SEGUROS DE MOTO Coberturas  |  Todo riesgo  |  Responsabilidad civil  |  Terceros

SI ES RECHAZADO POR 
DOS ASEGURADORAS 

ACUDA AL CONSORCIO 
DE COMPENSACIÓN DE 

SEGUROS

 ÊLa indemnización 
puede cubrir distintos 
valores.
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Una buena contraseña es aquella 
que usted puede recordar 
sin problemas y a los demás 
les resulta imposible de adivinar. 

Para 
prote-
g e r s e  d e 
los  ataques 
técnicos, hay va-
rias medidas que puede tomar, dentro de las 
limitaciones que a veces imponen los campos 
de registro (no todos admiten el mismo nú-
mero de caracteres ni todos permiten poner 
cualquier caracter del teclado).

LOS CIBERDELINCUENTES USAN PROGRAMAS 
QUE PRUEBAN  UNA COMBINACIÓN TRAS  

OTRA A VELOCIDAD DE VÉRTIGOCiérrate 
sésamo

 > Evite las contraseñas cor-
tas, mejor que tengan al menos seis 

caracteres.
 > Mezcle cifras con letras minúsculas y 

mayúsculas.
 > Si puede, introduzca signos de puntuación, 

sirviéndose del teclado al completo.
 > Evite los recorridos lógicos, como los que 

marcan varias teclas en línea (qwerty, por 
ejemplo, o 123456).

Cuanto más larga sea la contraseña y más 
variados los caracteres, más tiempo se toma-
rá el programa de los piratas en encontrar la 

OCU ACONSEJA 

No se duerma
■■ Cuando sea posible, use el acceso con 

DNI electrónico. Es más seguro, como 
también lo son los accesos con doble 
verificación,  que exigen dos contraseñas, 
una personal y otra que se envía 
instantáneamente al móvil o figura en una 
tarjeta de coordenadas.

■■ Cambie la contraseña que le den para 
primeros accesos, sobre todo si es vía 
e-mail, y renuévela cada seis meses si 
protege datos importantes, aunque solo 
sea modificando un par de caracteres.

■■ No acceda a webs importantes desde 
ordenadores públicos o dispositivos 
privados conectados a redes wifi abiertas.  
Si no tiene más remedio, borre el historial 
de visitas y cambie de claves enseguida.

■■ No use la misma combinación para el 
usuario (login) y la contraseña (password).

■■ Teclee sus contraseñas al abrigo de 
miradas ajenas y desmarque la opción 
de ser recordado por el ordenador, 
especialmente si lo comparte con otros.

■■ No dé sus claves por SMS, whatsapp,  
chat, correo electrónico o teléfono, ni 
por iniciativa suya ni a petición de otros, 
aunque sean íntimos.

■■ Proteja todos sus dispositivos de 
acceso a Internet con el mismo mimo, ya 
sean tabletas, smartphones, portátiles, 
ordenadores domésticos o de la oficina... 

■■ Mantenga actualizados su sistema 
operativo y su navegador, e instale 
antivirus y cortafuegos eficaces.

clave. Un PC cualquiera puede necesitar en 
torno a una hora para encontrar una contra-
seña de 8 letras, mientras que para acertar 
con una combinación de 8 caracteres donde 
se junten letras mayúsculas, minúsculas y 
cifras, hará falta un mes. Con un ordenador 
más potente, la búsqueda se agiliza.

Tampoco “Micifú” es buena idea
Supongamos ahora que siguiendo nuestros 
consejos se ha fabricado una contraseña de 
primera categoría. ¿Es bastante? No. Hay 
que tomar otras precauciones igualmente 
importantes que se resumen en un consejo: 
no se delate usted mismo. Las estadísticas 
demuestran que el robo de claves basado en 
la astucia  natural de los delincuentes es tan 
eficaz o más que los ataques técnicos.

El phising, por ejemplo, está de moda hoy 
día en el campo de los fraudes bancarios: le 
mandan un correo que aparenta ser de su 
banco y le redirigen a una web calcada de su 
web oficial. En esa dirección tramposa le soli-
citarán  sus datos y claves personales. Si pica, 
podrán disponer de su dinero.

Un correo de origen incierto, un juego o 
una aplicación descargados de páginas sin 
garantías también pueden alojar un progra-
ma de tipo keylogger que se instale en su or-
denador sin su conocimiento. Registrará todo 
lo que usted teclee para su posterior análisis 
por los ciberdelincuentes, que podrán aislar y 
probar aquello que por la pinta y el contexto 
parezca una contraseña. 

El uso imprudente de las redes sociales 
también propicia los ataques. Amigos, co-
nocidos, colegas... Muchas personas saben 
cosas de usted y pueden publicarlas inocen-
temente en la red, junto a datos subidos por 
usted mismo. Toda esa información permite 
a los más perspicaces adivinar contraseñas 
relacionadas con su vida personal.

Así pues, evite delatarse usted mismo:
 > Desconfíe de correos, llamadas y páginas 

web sospechosas. Nadie bienintencionado le 
va a solicitar nunca información confidencial.

 > No dé sus datos ni sus claves a nadie y co-
munique de inmediato cualquier intento de 
obtenerlos a la web acechada.

 > Sea discreto con lo que publica en las redes 
sociales y no elija contraseñas relacionadas 
con datos que previamente ha hecho públi-
cos. Por ejemplo, si tiene un blog que habla de 
su gato Micifú, no use “Micifú” de contraseña.

Uno para todos... ¡Jamás!
Una pésima idea es usar la misma contraseña 
para todo tipo de webs, ya custodien datos sin 
importancia o datos cruciales. 

Los ciberdelincuentes pescan contraseñas 
en webs mal defendidas y las prueban en 

diccionario. Si usted cree que basta con aña-
dir una cifra o una letra al final de una palabra 
corriente, se equivoca, pues esos programas  
descartan primero las palabras a secas y prue-
ban después a añadirles cifras. Esto explica 
por qué la contraseña “gato” es débil y por qué 
“gato1” solo es un poco mejor.

También hay programas que enumeran 
todas las contraseñas imaginables para un 
espacio determinado y las prueban una tras 
otra: solo cifras, solo letras, solo minúsculas o 
mayúsculas, una mezcla de ambas, una mez-
cla de letras y cifras…

F
Fk)=8&aU!” es el tipo de contrase-
ña ideal para contener los ataques 
de los piratas informáticos. Incluso 
si usted compone una contraseña 
de diez caracteres prescindiendo 

de signos y usando solo números y letras 
mayúsculas y minúsculas, tiene un número 
gigantesco de combinaciones posibles (¡más 
de 839.000.000.000.000.000!).

Si se añaden signos de puntuación o de otro 
tipo,  ese número se expande hasta convertir 
su contraseña en un obstáculo prácticamente 
insalvable a condición, claro está, de que no 
figure en ningún otro sitio aparte de su cabe-
za y no obedezca a una lógica que se pueda 
adivinar fácilmente.

Malos ejemplos: “gato” o “gato1”
Hay muchas webs que nos exigen registrar-
nos y crear una contraseña de acceso a nues-
tra cuenta de cliente, desde la que podremos 
hacer lo que la web en cuestión ofrezca: 
gestionar nuestro correo, hacer operacio-
nes bancarias, leer una suscripción on line, 
comprar productos… Los ciberdelincuentes 
intentarán acceder a sus datos para cometer 
delitos ellos mismos (por ejemplo, sacar di-
nero de su cuenta), para suplantarle con fines 
oscuros (por ejemplo, enviando mensajes no 
escritos por usted desde su correo) o para 
vender los datos a otros malhechores que 
podrán perjudicarle igualmente.

Para robar datos informáticos, una estrate-
gia son los ataques “técnicos”, que se sirven 
de programas informáticos.

Hay programas especializados en probar 
como contraseña todos los términos del 

CÓMO FABRICAR Y RECORDAR UNA CLAVE FUERTE             

Si su gato se llama Michi, puede partir 
de las palabras “Gato” y “Michi” y jugar 
con ellas. Por ejemplo, puede alternar 
sus sílabas y conservar la mayúscula 
inicial de cada palabra. Así obtendría 
“GaMitochi”, que puede fortificarse 
con un número que tenga sentido para 
usted (como la edad de su gato), más 
un signo: GaMitochi3?

Ya que es importante tener diferentes 
claves para cada web, puede partir 
del mismo núcleo en cada caso y 

añadir unos caracteres adicionales 
que guarden alguna lógica. Por 
ejemplo, como clave bancaria puede 
usar DINGaMitochi3? (anteponiendo 
DIN de “dinero”) y como clave de su 
correo electrónico MENGaMitochi3? 
(anteponiendo MEN de “mensaje”).

Otra forma de construir claves es 
con iniciales. La canción infantil “Don 
Melitón tenía tres gatos y los hacía 
bailar en un plato” puede dar lugar a 
“DMt3g1p!”.

Mínimo seis caracteres

aquellas de las que pueden sacar provecho. 
Así que no les dé un pase vip. Y si su problema 
es que le cuesta memorizar una contraseña 
difícil y no digamos varias, siga reglas para 
fabricarse unas buenas claves como las que 
le enseñamos en el recuadro Cómo fa-
bricar y recordar una clave fuerte.

SEGURIDAD Contraseñas | Phising |  Internet  |  Hackers
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Todo incluido  |  Tasas de embarque  |  Cuotas de servicioVIAJES EN CRUCERO

 > La fecha del viaje (temporada alta o baja) y 
la antelación con que se hace la reserva son 
los otros factores que influyen en el precio. 
Los precios que indicamos en el cuadro se 
recogieron en febrero, dentro de la campaña 
"la semana del crucero", cuando las navieras  
ofrecían los mejores precios para este año. 

 > Al precio del camarote elegido hay que 
sumar las tasas de embarque, que pueden 
suponer unos 200 euros por persona. 

Sorpresa: las propinas son obligatorias
Nada más embarcar le pedirán una tarjeta 
de crédito donde le irán cargando sus gastos 
extras: excursiones en las escalas (se contra-
tan aparte), compras en las tiendas de a 
bordo, bebidas fuera de la carta, etc. La 

L
a idea de pasar unos días en un hotel 
flotante con todo tipo de comodida-
des y diversión y haciendo escalas en 
ciudades de reconocido valor turísti-
co es muy atractiva. La publicidad nos 

tienta con los precios: pensión completa con 
varios tipos de restaurantes, bebida incluida, 
música y entretenimiento a bordo a todas 
horas, niños gratis... Además, contratando 
con varios meses de antelación, las navieras 
aplican grandes descuentos. Si le apetece 
probar la experiencia de esta peculiar forma 
de viajar, tenga en cuenta estas breves reco-
mendaciones para cruceristas noveles.

El camarote y la temporada 
determinan el precio
Algunos precios son de risa. ¿Qué le parece 
que un crucero de una semana por el Medi-
terráneo solo cueste 209 euros? Es el precio 
destacado de la naviera Pullmantur en nues-
tra comparativa (vea el cuadro de la derecha). 

 > Si no le importa que su camarote no ten-
ga vistas al mar, que sea interior y que se 
encuentre en el fondo del barco, puede con-
seguir esos precios mínimos. A medida que 
vamos subiendo de piso, los precios se enca-
recen; en las cubiertas superiores se sitúan 
los camarotes con ventanas más grandes, con 
balcón, y las suites. Ahora bien, una vez que 
se sale del área privada del camarote, el resto 
del buque es igual para todos los cruceristas.

LAS EXCURSIONES NO 
ESTÁN INCLUIDAS 

 Y SUMAN UN BUEN 
PICO POR PERSONA 

 ÊLa diferencia entre el precio más bajo, 
que se usa como gancho publicitario, y el 
precio real de la opción más conveniente 
para el viajero medio, es enorme: hasta tres 
veces más, sin contar las excursiones.

■■ En el transcurso de un crucero 
por las islas griegas y Turquía se 
suspendieron dos escalas debido 
a los fuertes vientos.  B. solicitó 
2.068 euros (la mitad del importe 
del viaje) como indemnización por 
daños y perjuicios, más 750 euros 
por daños morales. La sentencia 
de primera instancia desestimó 
la demanda por tratarse de fuerza 
mayor e impuso las costas a B.  
La Audiencia Provincial se 
reafirmó en la sentencia, aunque 
impuso el reparto de costas: cada 
parte las causadas a su instancia y 
las comunes por mitad. 
Audiencia Provincial de Madrid, 
17/09/2013

■■ A. se enteró en el propio barco 
de que la escala en Dubrovnik 
se sustituía por otra en Split. 
Reclamó y continuó el viaje. Como 
no le indemnizaron, demandó a 
la naviera reclamando 12.290,86 
euros (el importe del viaje). En 
primera instancia el juez no dio la 
razón a A. por haber continuado el 
crucero. Sin embargo, la Audiencia 
Provincial tuvo en cuenta que la 
organizadora conocía el cambio 
de escala incluso antes de la 
contratación y lo ocultó, por lo que 
procedía una indemnización de 
2.000 euros. 
Audiencia Provincial de La Coruña, 
20/01/2012

VARIACIONES EN LAS ESCALAS De vacaciones en un 
gran barco por el 
Mediterráneo, ¡que
nada nos lo estropee! 

Nos 
vamos 
de  crucero

CRUCERO DE UNA SEMANA DE MAYO DE 2014 POR EL MEDITERRÁNEO
EN CAMAROTE DOBLE EXTERIOR CON BALCÓN

Precios por persona
febrero de 2014

Tipo de crucero Precio 
desde...

Precio 
ejemplo

Gastos incluidos 
en el precio final (1)

Seguro de 
anulación 
opcional

Diferencia 
de precios

RESERVAS POR INTERNET

Costa Cruceros Viaje Combinado 7 días: Italia, Túnez, España, 
Baleares, Francia. 589 859 propinas, tasas de embarque 

y bebidas   54 45,84 %

Logitravel 8 días: Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavec-
chia, La Spezia, Savona, Marsella, Barcelona. 399 859 propinas, tasas de embarque 

y bebidas   n.d. 115,29 %

Pullmantur 8 días: Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavec-
chia, La Spezia, Savona, Marsella, Barcelona. 209 859 propinas, tasas de embarque 

y bebidas n.d. 311,00 %

Rumbo 8 días: Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavec-
chia, La Spezia, Savona, Marsella, Barcelona. 269 855,50

propinas,tasas de embarque 
y algunas bebidas (agua, 

limonada y café)    
26,50 218,03 %

RESERVAS EN AGENCIAS FÍSICAS

Viajes Carrefour (2)
Brisas del Mediterráneo: Barcelona, Túnez,  
Nápoles, Civitavecchia, La Spezia, Niza. 7 días todo 
incluido excepto bebidas. Con Pullmantur.

395 1.206 propinas, tasas de embarque 
y bebidas 64 205,32 %

Viajes El Corte Inglés
Brisas del Mediterráneo: Barcelona, Túnez, 
Nápoles, Civitavecchia, La Spezia, Niza. 7 días todo 
incluido. Con Pullmantur.

585 (3) 794 propinas, tasas de embarque 
y bebidas 60 35,73 %

n.d.: información no disponible.
(1) Siempre se incluye la comida, las propinas (unos 60 euros) y las tasas de embarque (unos 200 euros). No así los servicios opcionales, como las excursiones, de 
cuyos precios no informan.
(2) En la agencia no nos dan folleto publicitario, el precio de la oferta es de internet: desde 395 € por persona.
(3) Suma de 395 euros, más 190 euros anunciados de tasas de embarque.
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VIAJES EN CRUCERO

OCU ACONSEJA 

■■ Infórmese de todos los servicios 
incluidos en el precio y de todos los que 
van aparte, con sus precios detallados.

■■ Guarde el folleto y todas las 
comunicaciones: lo que se anuncia 
forma parte del contrato y es exigible. 
Si modifican un elemento esencial del 
contrato, puede aceptar el cambio o 
resolver el contrato sin penalización.

■■ Los servicios médicos de a bordo no 
están incluidos en el precio. Por ello 
es aconsejable llevar las medicinas 
habituales y contratar un buen seguro 
de asistencia en viaje como el de Iati 
Estrella, con descuento para socios de 
OCU; por un pequeño suplemento puede 
contratar también el seguro de anulación 
(más detalles en Hilo Directo, pág. 23)

■■ En caso de conflicto, pida una hoja 
de reclamaciones en el barco o en la 
agencia. 

■■ Por culpa de la 
enfermedad de su hijo 
(trastorno depresivo 
diagnosticado), X. decidió 
no realizar el crucero 
que tenía contratado. 
Alegando fuerza mayor, 
pidió la devolución del 
importe total (1.704 euros) 
o, en todo caso, que se le 
aplicara la penalización 
máxima prevista por la 
cancelación de un viaje 
combinado cinco días 
antes de la salida, que 
es del 10 %. El juez no 
aceptó ni el supuesto de 
fuerza mayor ni de viaje 
combinado y determinó 
que se aplicaran los 
gastos de anulación 
acordados por las partes, 
del 50 % en este caso. 
Audiencia Provincial de 
Albacete, 17/03/2005 

■■ Siete días antes de 
iniciar el crucero, X. 
solicitó la anulación 
del viaje debido a que 
su suegra ingresó de 
urgencia en el hospital. 
X. pidió la devolución 
del importe pagado 
(3.770 euros por dos 
personas) y el juez 
de primera instancia 
estuvo de acuerdo. La 
Audiencia Provincial, a 
la que la agencia apeló, 
confirmó la sentencia: el 
motivo de la anulación 
encaja plenamente en el 
supuesto de fuerza mayor 
previsto en la ley de 
viajes combinados y está 
también amparado en el 
seguro de anulación que 
X. había concertado. 
Audiencia Provincial de 
Madrid, 28/12/2012 

■■ A pesar de haber 
contratado un camarote 
con vistas al mar, el 
camarote de X. tenía la 
vista tapada por los botes 
salvavidas. X. demandó 
a la agencia de viajes y 
el juez le dio la razón. La 
Audiencia Provincial 
confirmó la sentencia, 
pero rebajando el importe 
de la indemnización. El 
camarote contratado 
era de categoría 6 y el 
facilitado de categoría 4, 
por lo que correspondía 
indemnizar a los dos 
viajeros con la diferencia 
(240 euros por persona), 
más un resarcimiento por 
el daño moral de 75 euros 
por persona y día.  
Total: 1.530 euros. 
Audiencia Provincial de 
Sevilla, 14/04/2005

■■ Cuando J.M. contrató el 
crucero en la agencia de 
viajes, eligió el segundo 
turno de cenas. Pero la 
empresa organizadora 
les puso en el primero, de 
modo que J.M. y su familia 
no pudieron disfrutar 
de las excursiones 
vespertinas. J.M. 
demandó a la agencia, 
pero el juez determinó que 
no había sido su error. Sin 
embargo, la Audiencia 
Provincial resolvió 
que la responsabilidad 
frente al consumidor es 
solidaria entre minorista 
y mayorista, y que la 
agencia debía indemnizar 
a J.M. con el equivalente 
a las excursiones no 
realizadas (1.734,37 euros). 
Audiencia Provincial de 
Córdoba, 23/05/2011

NOS CAMBIAN LO PACTADO  CANCELAMOS EL VIAJE  

SI CANCELA EL CRUCERO 30 DÍAS ANTES DE LA 
SALIDA PUEDE PERDER TODO EL DINERO

víspera del desembarque final cerrarán 
la cuenta y le pasarán el importe a su 

tarjeta. Es posible que en ese momento le in-
formen de algo con lo que no contaba: le han 
cobrado las "tasas de servicio" o "cuota de 
servicio", es decir, la propina para el personal 
del barco, que viene a ser de unos 8 o 10 euros 
por persona y día. 

La penalización por cancelar el crucero 
es muy alta
Los viajes en crucero se rigen por la normati-
va de los viajes combinados, ya que el barco 
en sí mismo ofrece servicios hoteleros y de 
transporte, con una particularidad en lo refe-
rente a la cancelación del contrato por parte 
del consumidor. Cuando el cliente de un viaje 
combinado clásico (por ejemplo, un paquete 
de avión con hotel en las islas Canarias) de-
cide cancelarlo, se le cobran unos gastos de 
gestión y una penalización, que consiste en 

un porcentaje variable del precio según la an-
telación con la que comunica la renuncia. Sin 
embargo, en el caso de los cruceros, se per-
mite que los gastos de cancelación acordados 
sean más altos; por lo general a partir de los 
30 días anteriores al embarque la penaliza-
ción es del 100 %.

Por ello, no está de más contratar un seguro 
de cancelación, sobre todo teniendo en cuen-
ta que la reserva suele hacerse con mucha 
antelación. Conviene un seguro que cubra 
muchas situaciones que impidan al asegura-
do viajar en la fecha, y que no sean motivos 
claros de fuerza mayor: una inundación en 
casa, un robo, una citación a un juzgado, etc. 
En nuestra comparativa los seguros cuestan 
entre los 26,50 y 64 euros por persona. El 
seguro de anulación asociado al seguro de 
asistencia en viaje Iati Estrella nos parece 
mejor (vea el recuadro OCU aconseja y 
la sección Hilo Directo, pág. 23)

Todo incluido  |  Tasas de embarque  |  Cuotas de servicio
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯  Muy poco

14,5%
es el ahorro medio de las 
familias en porcentaje de 
renta disponible durante el 
cuarto trimestre de 2013; un 
porcentaje que desciende 
respecto a 2012.

Todo sigue igual
ING Direct

 Ê ING Direct cambia la sucursal 
con la que opera en España por 
ING Bank. Al cliente no le afecta: 
mantiene sus productos, su 
operativa y sus garantías.

Banco de España
Reclamamos más 

 Ê Las reclamaciones que recibe 

el Banco de España aumentaron 
un 245% respecto al año pasado. 
Sobre todo por las cláusulas 
suelo de las hipotecas: ¿las sufre? 
Nuestra Asesoría le ayuda. 

Obligaciones
¿Reinvertirlas?

 Ê Si compró obligaciones antes 
de la caída de los tipos de interés, 
puede venderlas con beneficios 
y reinvertirlas en el Plan de 
Jubilación de la Mutua Madrileña.

SOMBRAS
El impago de 
préstamos 
alcanza cifras 
de mora récord; 
es de temer que 
aumenten los 
desahucios.

LUCES
La bajada 
del precio del 
petróleo rebaja 
los precios de los 
carburantes.
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■❯❯  El gráfico
Las acciones 
ganan a largo
Las acciones, 
a pesar del 
crack del 
2007, han 
sido la inversión 
más rentable en los 
últimos 10 años.  
La vivienda, la peor.

2003 2005 2007 2009 2011 2013

150%

100%

200%

250%

300%
ACCIONES ESPAÑOLAS 
OBLIGACIONES ESPAÑOLAS
INMUEBLES URBANOS



Su cartera Dato a Dato

 Actualizamos

Rendimiento del 6,5%
En febrero y marzo nuestra cartera global (acciones y obligaciones) 
ha ganado más de un 1%. Así, en los últimos 10 años acumula 
ya un rendimiento del 6,5% anual, muy por encima del 4,6% 
obtenido por su referencia. Nuestras expectativas siguen siendo 
buenas, aunque dada la situación actual, no esperamos ganancias 
superiores al 4,5% anual en los próximos años.

En lo que se refiere a la renta fija, la caída generalizada de los tipos a 
largo plazo repercutió en unas ganancias del 4% de las obligaciones 
españolas a 10 años. Por contra, la fortaleza del euro frente a 
otras divisas se ha traducido en pérdidas del 2,2% y del 1,2%, 
respectivamente en nuestros fondos monetarios norteamericano 
(Parvest Money Market USD C) y sueco (Nordea 1 Swedish Kroner 
Reserve E EUR).

En cuanto a la renta variable, han despuntado con un rendimiento 
del 5,3% las acciones españolas (Aviva Espabolsa). Del resto, sepa 
que el fondo de acciones británicas Cazenove UK Equity B EUR 
se liquidó el 5 de marzo con beneficios de hasta el 30%. Puede 
traspasar su inversión a Invesco UK Equity E (IE00B0H1QC91).

Y recuerde: para su comodidad puede invertir en nuestra cartera 
a través de un solo fondo muy similar: Metavalor Global (ISIN: 
ES0162741005). Ganó un 2,3% en lo que va de año, tras gastos. 
Puede encontrarlo en el Supermercado de Fondos OCU a partir de 
1.000 euros. Obtendrá condiciones muy ventajosas si es suscriptor 
de la revista OCU Inversores.
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❯❯  
Gestores de 
parvulario   
En los últimos 15 años, la 
rentabilidad media anual de 
los fondos de inversión en 
España (1,98%) fue bastante 
inferior a la rentabilidad 
media del IBEX 35 (4,00%) 
y de los bonos del Estado 
(4,40%). Así lo apunta un 
reciente informe publicado 
por el IESE.
El mismo informe publica un 
experimento realizado con 
248 escolares en el que debían 
crear un fondo eligiendo 
aleatoriamente renta 
variable (empresas del IBEX). 
Sorprendentemente, el 29% 
de los alumnos superaron la 
rentabilidad de cualquier otro 
fondo "profesional".
Y cuando el citado informe 
se refiere a los fondos de 
inversión en renta variable 
en Gran Bretaña y Estados 
Unidos, concluye que apenas 
el 5% superan la rentabilidad 
de sus referencias de 
mercado. 
En definitiva, son datos que 
ponen en duda el acierto de 
las decisiones de inversión 
de los gestores de fondos. 
Por eso resulta injusto que el 
Gobierno siga manteniendo 
la disparidad fiscal por la 
exención tributaria a este tipo 
de productos en detrimento 
del inversor particular. 
¿Va a invertir en un fondo? 
Sepa que las comisiones y 
gastos pueden superar el 
2%. Y tenga en cuenta que 
un fondo que persista en 
una escasa rentabilidad es 
muy probable que la siga 
manteniendo baja (es otra 
de las conclusiones del 
informe). Aproveche las 
recomendaciones de nuestra 
cartera a 10 años.

Teléfonos útiles

RENTABILIDAD MEDIA ACUMULADA DE FONDOS DE INVERSIÓN
(INVERCO Y ESTUDIO IESE, 1998-2013)

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 902 242 242
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
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

¿Viaja con frecuencia?, ¿fuera de 
España? Pues sepa que por ser 
socio de OCU puede contratar 
IATI Estrella, la Compra Maestra 
en seguros de asistencia en viaje, 
con un 15% de descuento en la 
prima. Entre sus ventajas:
- Hasta 60.000 euros de cobertura 
en asistencia sanitaria.
- Transporte sanitario o 
repatriación de heridos, enfermos 
o fallecidos.
- Información legal y reclamación 
de daños en el extranjero.

- Hasta 60.000 euros de 
responsabilidad civil privada.
- Y puede contratar, por un 
suplemento de cinco euros, una 
cobertura de anulación para un 
crucero de 15 días por el 
Mediterráneo.
¿Le interesa? Llame entonces al 
932 014 943 (Correduría Calzado & 
Desvalls Brokers). 
Ofrece el mismo 15% de 
descuento en la póliza IATI 
Estudios, específica para quienes 
cursen estudios en el extranjero.

SEGURO IATI DE ASISTENCIA EN VIAJE  

Seguros de comunidades

 Ê La mediocridad es común en los principales fondos 
nacionales: una rentabiliad acumulada del 34% en 15 
años, por ejemplo, apenas supone un 2% anual. 

 Ê La excepción, tres gestoras: Bestinver, 
Metagestión y Mutua Madrileña.

Más información  
en www.ocu.org/ 
que-ofrecemos/3

SOLO 
SOCIOS

Primas calculadas para un 
edificio de 1.500 m2, con 20 
viviendas (planta baja + cuatro 
plantas en alto). Construido en 
1969 con materiales de calidad 

media, incombustibles. El 
edificio se rehabilitó totalmente 
en 1993. 
Las pólizas de Mapfre y 
Ocaso son, respectivamente, 

la Mejor del Análisis y la 
Compra Maestra. La cobertura 
incluye defensa jurídica y 
respondabilidad civil por 
600.00 euros.

Seguros de comunidades
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MAPFRE S. comb. para edificios 1.266.150 B A A B B 4.510 77 1.370 150 (2)

REALE Edificios 1.224.000 A A B B B 6.000 73 1.232 0 (2)

PELAYO Mutua edificio s. plus 1.260.000 B A A B B 6.000 72 1.214 0

CASER Inmuebles, D. Juríd. Maxi 1.125.000 B A B B B 3.000 (1) 72 1.125 150 (2)

SEGURCAIXA Comunidades 1.418.438 A B B B B 6.010 71 1.752 0

OCASO Comunidades Plus 1.230.000 B B B B C 6.000 69 873 0

SANTA LUCÍA Com.  iPlus 1.200.000 B B B B B 3.200 66 1.015 0

ZURICH Comunidades 975.000 C B B C B 6.000 64 1.054 150 (2)

AXA Multiedificio seguro 1.050.000 B A B C D 2.400 63 1.132 300 (2)

ALLIANZ Comunidad 1.050.000 C A B C B 3.000 61 838 10% (3)

(1) Máximo 9.000 euros/año (2) Ofrecen otras combinaciones de 
franquicias y primas, pero resultan menos 
interesantes.

(3) Con un mínimo de 250 euros.

Índices hipotecarios
(BOE 20/03/2014 y 2/04/2014)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES 1
MIBOR A 1 AÑO (MARZO) 0,577

EURIBOR A 1 AÑO (MARZO) 0,577
IRS A CINCO AÑOS (MARZO) 0,998

RENDIMIENTO INTERNO DE LA 
DEUDA PÚBLICA (MARZO) 2,067

IRMH CONJUNTO ENTIDADES
(FEBRERO) 3,199

IRMH ENTIDADES ZONA EURO
(FEBRERO) 3,010

BESTINVER

METAGESTIÓN

MUTUA 
MADRILEÑA

BANKINTER

KUTXABANK

BANKIA

MAPFRE

IBERCAJA

BBVA

SANTANDER

BANCO 
SABADELL

LA CAIXA

ALLIANZ 
POPULAR

340%

137%
105%

46% 42% 41% 38% 37% 36% 35% 34% 25% 23%

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 3,00 3,67 4,09

Oblig. españolas (25%) Obligaciones españolas 10 años 18,97 11,05 6,73

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C -6,77 1,06 -0,62

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Kroner Res.E € -5,79 1,43 5,32

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 26,74 8,82 14,93

Acc. británicas (15%) Invesco Equity E Acc EUR 23,97 19,43 22,58

Acc. EEUU (10%) Threadneedle American R.N.USD 14,77 14,42 19,80

Acc. chinas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc -4,46 3,10 16,76
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Más 
datos

 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.

 Ê iSantader ofrece una 
hipoteca a Euribor + 
1,99 sin comisiones de 
apertura ni cancelación y 
hasta el 80% del valor de 
tasación. Eso sí, precisa 
domiciliar una nómina por 

importe mínimo de 2.500 
euros mensuales entre el 
conjunto de los titulares, 
pagar por cuenta al menos 
9 recibos al trimestre, 
usar la tarjeta de crédito  
y débito (gratuitas en la 
emisión y renovación) 
con un consumo mínimo 
de 500 euros al trimestre 
y contratar un seguro del 
hogar. De lo contrario la 
hipoteca ya pasa a ser del 
Euribor + 2,99. 

Bajan los intereses
 ÊCuentas corrientes: las mejores elecciones siguen 

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

 ÊCuentas de alta remuneración: Open Bank ofrece 
el 2% TAE los seis primeros meses; después el 0,75% 
con recibos y nómina (o pensión) domiciliados; de lo 
contrario el 0,5%. ING por su parte también ofrece el 
2% pero solo durante tres meses y a nuevos clientes; 
luego el 1%. 

 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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ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€) 

Banco Sabadell * Cuenta Expansión 34,13

ISantander.es / O.D. Banco Popular *Cuenta Nómina 22,75

Evo Banco* Cuenta Inteligente 20,60

ActivoBank * Cuenta Activa 20,19

Bancopopular-e.com *  Cuenta Nómina 18,24

Cuentas de alta remuneración TAE (%)

Bankinter* Cuenta Coinc 1,75

Openbank Cuenta Mas. Nuevos clientes 2,00

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Selfbank* Cuenta Remunerada 1,20

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAE (%)

A 1 mes ING Direct/ISantander/Openbank 2,00

ActivoBank*/BankiaLink* 1,25

Caja España*/ Caja Duero* 1,00

A 3 meses Bankoa Depósito Especial On Line 2,25

ING Direct/ISantander/Openbank 2,00

Novanca* Depósito  Creciente 1,51

A 6 meses Novanca* Depósito 1,61

Bco Pichincha*/Bco. Mediolanum* 1,50

Inversis* Depósito 1,40

12 y 13 
meses

Novanca* Dep.12 meses 2,02

Bco. Mediolanum* Depósito 2,00

Bco. Pichincha* Depósito 1,80

Inversis* Depósito 1,75

Bankialink*  Dep. 13 meses 1,60

DeutscheBank  Depósito 1,50

Uno-e Depósito 13 meses 1,45

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 10.000 euros  
a 4 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

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

ING Direct 9,95 0 0 10,42 253,39

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

Condiciones con nómina domiciliada

BBVA préstamo coche 7 2,2 120 8,64 245,63

Uno-e.com 7,5 1,75 72 8,75 246,11

iSantander.es 7,7 1,50 0 8,82 246,39

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros

a 25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

iSantander.es 2,95 E + 1,99 0 0 2,77 691,20

Evo Banco 2,85 E + 2,10 0 0 2,90 700,44

Uno-e.com 2,68 E + 2,10 0 0 2,91 701,22

ING Direct (3) 2,57 E + 1,99 0 0 3,37 736,53

Open Bank  3,08 E + 2,5 1 0 3,39 738,13

Subrogación

Uno-e.com 2,68 E + 2,1 0 0 2,75 689,66

Deutsche Bank 3,5 E + 2,15 0,6 0,5 2,91 701,22

ING Direct (3) 2,57 E + 1,99 0 0 2,97 705,87

Caja España Duero 3 E + 2,40 0,5 0,5 3,10 716,01

(1) Incluye comisiones bancarias, notario, registro, impuestos, tasación, 
gestoría y, si se exige, coste del seguro de vida.
(2) Cuota media teórica, según el tipo inicial, el revisado y los gastos.
(3) Exige contratar un seguro de vida cuyo coste se incluye en la TAE.

(*) Entidades con una calificación de solvencia baja o desconocida
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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

Valorar la solvencia
Solvencia es sinónimo de 
fiabilidad, pero si usted invierte en 
depósitos bancarios, la fiabilidad 
del banco no debería quitarle el 
sueño, siempre que el conjunto 
de sus depósitos no supere los 

WWW.OCU.ORG/INVERSORES  
■■ Hemos actualizado y adaptado 

nuestro sitio web para que 
navegar por nuestra página le 
resulte más fácil y agradable 
a través de teléfonos móviles 
(smartphones) o tabletas. A 
partir de ahora, podrá estar al 
tanto de todo lo relativo a sus 
inversiones donde quiera y 
cuando quiera. Sea cual sea 
el tamaño de la pantalla de 
su móvil o tableta, nuestro 
sitio se adaptará a ella para 
que la lectura resulte fácil y 
cómoda

100.000 euros en esa entidad. Pero 
ojo con las aseguradoras, pues en 
caso de insolvencia, no estaría 
cubierto por fondo de garantía 
alguno y lo más probable es que 
perdiera parte del dinero invertido. 
Elija pues una aseguradora lo 
más solvente posible. Mutua 
Madrileña, Ocaso o Santa Lucía 
son las tres con mayor margen de 
solvencia según nuestro estudio.

Dividendos no fijos
No se deje engatusar por campañas 
publicitarias de compañías que 
usan el gancho de sus dividendos 
como “tranquilidad” para 
complementar las pensiones. 
Los dividendos no son como los 
intereses de un depósito a plazo: 
ni son fijos ni son seguros. Pueden 
bajar, subir o incluso desaparecer 
según la situación financiera de la 
compañía, como ha ocurrido en 
esta crisis. Además, las acciones 
de una empresa suelen cotizar en 
bolsa y por tanto su precio varía día 
a día. Algo que no da precisamente 
tranquilidad a un pensionista.

¿Obligaciones  
al 6,23%? 
La concesionaria de autopistas 
Audasa ofrece unas obligaciones 
bonificadas que pagan un cupón 
anual del 4,75%. La compañía 
ofrece una “rentabilidad 
financiero fiscal” del 6,23%, pero 
no es más que un simple gancho. 
Esta rentabilidad teórica nada 
tiene que ver con el rendimiento 
que usted obtiene. Si aprovecha 
la bonificación fiscal de estas 
obligaciones, su rendimiento real 
tras gastos e impuestos rondaría, 
según su tipo impositivo, entre 
el 4,5 y el 4,8% (frente al 1,7% 
de las obligaciones del Estado), 
diferencia que no compensaría la 
falta de un fondo de garantía. 

OCU-Fincas y Casas 

Cartera con 
inmuebles 
Nuestra cartera modelo a 10 años 
y perfil neutro está cumpliendo 
con nuestras expectativas: desde 
su inicio acumula un rendimiento 
medio del 8% anual, frente al 
4,5% obtenido por su referencia. 
Para seguir por ese buen camino 
hemos propuesto algunos cambios 
en su composición. Tras la fuerte 
revalorización de las obligaciones 
españolas, recogemos beneficios 
y rebajamos un 10% su peso en 
nuestra cartera en favor del Plan de 
jubilación de la Mutua Madrileña. 
También rebajamos un 5% el 
peso de las acciones españolas 
e incrementamos un 5% los 
inmuebles rústicos (terrenos). Y 
aléjese de los inmuebles urbanos.

Segunda residencia 
o alquiler 
Teniendo en cuenta los gastos 
que acarrea tener una segunda 
vivienda en propiedad (gastos 
de electricidad, agua, gas, seguro 
del hogar, comunidad, IBI, IRPF) 
y las previsiones de nuevas 
caídas de precios en el futuro, 
económicamente hablando le 
saldría más barato y sin duda más 
cómodo alquilar en la zona donde 
desea pasar sus vacaciones. Si ya 
es propietario de una segunda 
vivienda, le interesaría venderla, 
incluso tras la fuerte caída 
experimentada por los precios 
hasta ahora, y pasar el tiempo de 
sus vacaciones de alquiler.
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¿Un 1% TAE le  basta?
Ahora los depósitos no ofrecen
mucho  más. Aunque hay 
alternativas, pero deberá 
alargar el plazo de inversión 
o asumir un mínimo riesgo.

 ÊLos depósitos nunca son 
una opción para invertir a largo 
plazo. Y menos ahora, cuando 
de media apenas ofrecen una 
rentabilidad del 0,9% para 
una inversión de 6.000 euros 
y de poco más del 1,1% para 
50.000 euros.

 Ê  Por su parte, las letras a 
un año tampoco son ahora la 
inversión más rentable: solo 
dan un 0,6%.

 ÊSi puede asumir un 
riesgo moderado, una 
opción intersante es invertir 
en Nuestra Cartera, que 
integra tanto acciones 
como obligaciones, y que 
hasta ahora ha obtenido un 
rendimiento medio anual del 
6,3%. Claro que una inversión 
como esta debe plantearse 
a largo plazo (al menos 10 
años, el plazo mínimo de las 
obligaciones).

SU BANCO NO 
SIEMPRE LE VA A 

OFRECER LA MEJOR 
ALTERNATIVA. PIDA 

LAS CONDICIONES 
POR ESCRITO 

Y LÉASELAS 
TRANQUILAMENTE 

EN CASA

NUESTRA CARTERA, UNA BUENA OPCIÓN
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD MEDIA

Frente al depósito de toda la 
vida, mi banco me propone 
ahora un depósito 

referenciado a la bolsa con un 
rendimiento mayor.”
 Los bancos vuelven a sacar al ruedo este tipo 
de depósitos aprovechando el gancho del 
buen comportamiento de la bolsa durante 
los últimos meses. Sin embargo, ha de saber 
que su rendimiento no se conoce de antema-
no, ya que depende de la evolución de una 
acción o de un índice bursátil: si éste baja, 
usted no gana nada; solo gana si sube, aun-
que rara vez en la misma proporción, ya que 
la ganancia suele estar limitada. Además, por 
lo general, no se puede cancelar antes de la 
fecha de vencimiento, algo que sí se puede 
hacer con un depósito tradicional a costa de 
los intereses generados. Eso sí, este tipo de 
depósito mantiene la misma protección en 
caso de quiebra de la entidad: hasta 100.000 
euros por titular, que cubre el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos.

Otra alternativa a mi 
depósito tradicional es un 
seguro. Me dan a entender 

que es una inversión sin ningún tipo de 
riesgo.”
Hay muchos tipos de seguros, pero a pesar de 
su nombre, ninguno de ellos es totalmente 
seguro, puesto que no están cubiertos por el 
Fondo de Garantía de Depósitos.  Es más, tal 
y como ocurre con los depósitos referencia-
dos, no siempre pueden rescatarse antes de 
tiempo; y en los casos en los que es posible, 
las penalizaciones son tan altas que puede 
perder parte del dinero invertido. En cuanto 
a su rentabilidad, salvo excepciones, suele 
ser muy baja. ¿Las excepciones? El Plan de 
Jubilación de la Mutua Madrileña, por ejem-
plo, aunque su horizonte de inversión sea 
a largo plazo. De ahí que lo recomendemos 
como parte de nuestra cartera de inversión 
en el apartado de Obligaciones (vea, en la 
página siguiente, el recuadro Cartera 
recomendada). 

L
os depósitos nunca se han retribuido 
tan bajo como ahora: son pocos los 
que superan el 1,5%, cuando hace 
apenas un año la rentabilidad media 
alcanzaba el 2,8%. Y podría bajar aún 

más si la autoridad monetaria europea decide 
recortar un poco más los tipos tipos de interés 
oficiales de la zona euro, fijados de momento 
en el 0,25%. El caso es que podemos ima-
ginarnos su cara si le acaban de renovar su 
depósito. Aunque quizá ya le hayan llamado 
antes de su entidad para ofrecerle otro pro-
ducto aparentemente más rentable. Ojito.

DEPÓSITOS  

Atento a la fecha  
de vencimiento

■■ Cuando vence un depósito es muy 
habitual que la entidad lo renueve de forma 
automática al mismo plazo. El problema es 
que lo hace al tipo de interés vigente en ese 
momento, que suele ser bastante inferior 
una vez pasada la oferta promocional 
original.

■■ Por eso es importante que usted advierta 
con antelación a la entidad, para que no 
lo renueve y lo pase a su cuenta. Luego, 
tranquilamente, podrá estudiar cuál es el 
mejor destino para ese dinero. 

INVERTIR CON PRUDENCIA Depósitos  |  Deuda pública  |  Nuestra Cartera
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Dinero y Derechos nº 139 
(noviembre/diciembre 2013)

También me hablan de un 
fondo de inversión con un 
rendimiento fijo muy 

interesante, superior al que me da mi 
depósito.”

Este es otro producto de inversión muy po-
pular hoy por hoy en las entidades financie-
ras. Pero mucho cuidado, porque su rentabi-
lidad no está en modo alguno garantizada. Y 
es que si la cartera no alcanza el rendimiento 
esperado, usted obtendrá una cantidad muy 
inferior a la que le anunciaron en el momento 
de la contratación; de hecho, incluso podría 
incurrir en pérdidas. Otra cosa diferente se-
ría que se tratase de los denominados fondos 

LOS MEJORES 
DEPÓSITOS  
SUELEN SER DE 
BANCA ON LINE Y 
PARA IMPORTES 
SUPERIORES A 
50.000 EUROS 

RENOVAR PERIÓDICAMENTE UN DEPÓSITO NO ES  
BUENA IDEA SI VA A INVERTIR A LARGO PLAZO

COMPARADOR DE DEPÓSITOS
Conozca los distintos depósitos, cuentas 
de ahorro y seguros garantizados que se 
ofrecen en la actualidad y compruebe 
su rentabilidad en función del importe 
que desee invertir y el plazo de 
inversión que más le interese.

MÁS 
INFORMACIÓN

www.ocu.org/dinero/invertir-sin-
riesgo/calculadora/depositos_plazo

de inversión prolongado, de dos o tres años 
al menos.

Puedo arriesgar un poquito. 
¿Qué productos son más 
recomendables? ¿Cuánta 

rentabilidad adicional podría 
obtener?”  
Si no le importa arriesgar de forma modera-
da parte de sus ahorros y puede prescindir 
de ellos durante algunos años, invierta en  
Nuestra Cartera recomendada con riesgo 
bajo. Está diseñada por nuestros técnicos 

OCU PIDE 

¡Queremos  
más garantías!

■■ Siguiendo la estela de logros pasados, 
como el aumento de la cobertura del Fondo 
de Garantía de Depósitos desde 20.000 
hasta 100.000 euros, en el que OCU junto 
a otras organizaciones de consumidores 
europeas tuvo un papel capital, volvemos 
a reivindicar la creación de un sistema 
similar para quienes inviertan en seguros, 
fondos y planes de pensiones.

■■ Pedimos que productos bancarios como 
los seguros y todo tipo de depósitos estén 
amparados por la MIFID (Directiva sobre 
Mercados de Instrumentos Financieros) 
para que los consejos de inversión se 
adapten realmente al perfil del inversor. 

CARTERA RECOMENDADA 
(RIESGO BAJO)(25/03/2014)
    ■■■

5 años 10 años 20 años

Obligaciones 80% 70% 65%

Zona euro - 5% 10%

Plan Jubilación Mutua Madrileña 25% 25% 25%

Españolas 25% 25% 25%

Suecas 15% 5% -

Estadounidenses 15% 10% 5%

Acciones 20% 30% 35%

Españolas 5% 5% 5%
Estadounidenses 5% 5% 5%
Británicas 5% 15% 15%
Chinas 5% 5% 5%
Indias -  - 5%
Rentabilidad anual media estimada 3,80% 4,10% 4,60%

INVERTIR CON ÉXITO
De las muchas posibilidades para 
invertir en renta fija en euros, elegimos 
dos para el pequeño inversor. Sepa 
cuáles son, y aprenda a contratarlos; 
tienen truco.

INVERTIR  

Cómo evitar un riesgo  
innecesario

garantizados, en cuyo caso la propia entidad 
se compromete a facilitar el rendimiento 
fijo que hubiese anunciado. Aunque estos 
productos tampoco suelen ser demasiado 
interesantes.

Observo que otras  entidades 
aún ofrecen un depósito 
tradicional con un interés 

cercano al 2%. ¿Qué hago, me cambio 
de banco?”
Primero verifique el plazo de inversión, por-
que, como puede observar en la sección Hilo 
Directo (pág. 26), a veces los mejores depósi-
tos son a un plazo muy corto, de unos pocos 
meses, pasados los cuales el rendimiento 
vuelve a ser bastante más bajo. A continua-
ción confirme si dispone de capital suficien-
te, porque muchos de estos depósitos estre-
lla suelen implicar una inversión mínima 
de 50.000 euros. Y por último, compruebe 
los gastos asociados al cambio de entidad: 
por ejemplo, para un depósito de 3.000 eu-
ros que rinde 45 euros al año, es posible que 
tenga que restar 27 euros de la comisión por 
mantenimiento de la nueva cuenta asociada 
y otros 12 euros por el coste de la transferen-
cia desde su banco, con lo que la rentabilidad 
final sería de solo 6 euros (aunque todo es 
negociable). En cualquier caso, antes de deci-
dirse, consulte en nuestra página de internet 
el Comparador de depósitos: encontrará los 
productos más rentables, que normalmente 

corresponden a la banca on line (y que rara 
vez tienen comisiones). 

Tengo mis ahorros repartidos 
en varios depósitos de 
distintas entidades para 

reducir riesgos. ¿Mantengo esta 
estrategia?”
Hasta hace poco la diversificación de los de-
pósitos era una estrategia acertada, ya que 
había muchas entidades con una calificación 
de solvencia insuficiente o desconocida. Pero 
la solvencia de nuestro sistema financiero en 
general ha mejorado en los últimos meses. 
Y, en el peor de los casos, cualquier depósito 
está cubierto hasta 100.000 euros por titular 
por el Fondo de Garantía de Depósitos. Así 
que vuelva a unificar sus depósitos en una 
sola entidad (aquella que no tenga comisio-
nes), siempre que no supere dicha cantidad; 
la gestión resultará mas sencilla y se evitará 
unas cuantas comisiones.

¿Hay alternativas a los 
depósitos que sean un 
poquito más rentables, pero 

que compartan la ausencia de 
riesgos?” 
Sí, la deuda pública, salvo los valores del Te-
soro a un año (las letras), que de momento 
solo dan un 0,6%. Y es que los bonos a cinco 
años y las obligaciones a diez ofrecen cerca de 
un 2% y un 3,4% respectivamente. Además 
puede invertir desde solo 1.000 euros (y múl-
tiplos de 1.000). El único inconveniente es 
que tienen plazos de inversión más prolonga-
dos: a partir de dos años para los bonos y diez 
años para las obligaciones, durante lo cuales 
conviene no tocar el dinero para asegurarse 

una rentabilidad prolongada. Si está interesa-
do, puede contratar estos productos a través 
de la página web del Tesoro (www.tesoro.es); 
no lo haga por medio de su banco, porque le 
cargarán bastantes más gastos. 

Otra opción similar es un Fondepósito, que 
invierte únicamente en productos del Tesoro 
como los mencionados. Ahora mismo es-
tamos recomendando dos de ellos: Renta 4 
Monetario (ISIN: ES0128520006) y Geocon-
sult Corto Plazo Fi (ISIN: ES0138922036), de 
los que esperamos un rendimiento que ronde 
el 2%. Eso sí, también comparten un plazo 

para inversores con un perfil defensivo. Y tal 
y como puede comprobar sobre estas líneas, 
su rentabilidad estimada oscila entre el 3,8% 
a cinco años y el 4,6% a veinte años. Eso sí, 
deberá disponer de al menos 40.000 euros. 

Para cantidades más pequeñas o plazos 
más cortos puede invertir un 40% de su capi-
tal en obligaciones a cinco años y el otro 60% 
en el fondo de inversión Metavalor Global, 
disponible desde 1.000 euros y con intere-
santes beneficios para los socios de OCU (más 
para OCU Inversores). Consulte las ven-
tajas negociadas en www.ocu.org. 

 ÊLa deuda pública, en este caso las obligaciones, representa la 
mayor parte de la cartera en un perfil de bajo riesgo, aunque su 
peso decrece según se amplíe el horizonte de inversión.  

 ÊEn la sección Hilo Directo (vea Su Cartera en la pág. 24) 
señalamos el mejor fondo para cada producto concreto (ya 
sean acciones u obligaciones); lo único que cambia son los 
porcentajes, ya que allí hablamos de una cartera de riesgo medio.  

■■ ¿Recuerda los casos Fórum 
Filatélico, Afinsa o Arte y 
Naturaleza? Cada año surgen 
sociedades que prestan sus 
servicios de inversión sin estar 
autorizadas ni registradas para 
ello. Mucho cuidado, porque en 
caso de quiebra o fraude nadie 
protegerá su dinero. 

■■ Por eso, desconfíe de 
las inversiones en bienes 
tangibles (oro, sellos, madera, 
arte...), o de aquellas que 
ofrecen altas rentabilidades, 
aún cuando la sociedad tenga 
oficinas en España y esté 

registrada en el Registro 
Mercantil. Ante cualquier 
duda, compruebe que está 
registrada en la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores (www.cnmv.es), el 
Banco de España (www.bde.
es) o la Dirección General de 
Seguros (www.dgsfp.mineco.
es).

■■ Además, recuerde que 
los productos de ahorro 
contratados a través de una 
aseguradora no se benefician 
de cobertura alguna en caso de 
quiebra de dicha entidad.
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medio hacer?, ¿ o el pago a cuenta de la librería 
que había encargado para el salón de la que iba 
a ser su nueva casa?, ¿y la reserva de su viaje 
de novios?

Estos son algunos casos en los que el con-
sumidor se ve obligado a adelantar parte 
del precio, pero hay muchos otros, como la 
compra de billetes o los servicios que van 
asociados a una prestación y prorrateados en 
pagos periódicos, por ejemplo, el servicio de 
mantenimiento de una instalación de gas. Re-
cuperar esas cantidades no suele ser sencillo.

LEY DE GARANTÍA PENALIZACIÓN EXCESIVA CLÁSULA ABUSIVA POR FUERZA MAYOR

Los pagos a cuenta
hay que reducirlos en lo
posible, porque se 
arriesga a perderlos si 
tiene que echarse atrás.

L
ola preparó su boda con toda la ilusión 
del mundo: reservó los salones de un 
buen hotel para la celebración, envió 
las invitaciones, encargó su vestido de 
novia, empezó a amueblar su piso… 

pero tres meses antes del enlace, una acalo-
rada discusión con su novio terminó con la 
ruptura del compromiso. Hecha polvo, Lola 
se tuvo que enfrentar además a un montón 
de problemas prácticos: ¿podría recuperar el 
anticipo que había pagado en el restaurante?, 
¿y la señal de su vestido de novia que quedó a 

PARA DEVOLVER UNA 
COMPRA A DISTANCIA 
DISPONE DE 7 DÍAS (Y MUY 
PRONTO SERÁN 14)

Echarse atrás sin más no es posible
En principio, el dinero que un consumidor 
entrega a cuenta implica que ha firmado un 
contrato y que se compromete a cumplir su 
parte del acuerdo. Si se echa atrás de forma 
unilateral y sin una causa de caso fortuito o 
de fuerza mayor que lo justifique, los estable-
cimientos están en su derecho de quedarse 
con la señal e, incluso, de reclamarle el im-
porte restante. 

La ley establece, no obstante, algunas 
excepciones a esta regla: 

UNOS PANTALONES PESQUEROS 
L. compró unos pantalones en una tienda 
de Gijón. Pagó 416 euros por ellos y pidió 
que le subieran el bajo. Tras el arreglo, 
quedaron demasiado cortos y, aunque 
la tienda lo intentó rectificar por dos 
veces,  le seguían estando pesqueros. L. 
pidió que le devolvieran el dinero, pero el 
establecimiento solo le ofreció un vale.

Tanto en primera instancia como en la 
Audiencia Provincial de Asturias dieron 
la razón al consumidor. El vendedor 
está obligado a entregar un producto 
en perfectas condiciones de uso y 
conforme al contrato. Si no es así, como 
indica la Ley de Garantías, el comprador 
tiene derecho a que se lo arreglen o se lo 
cambien por otro. Si esto no es posible, 
puede elegir entre pedir una rebaja del 
precio o devolver el producto y recuperar 
el importe. L. optó por la devolución y el 
juez reconoce su derecho a recuperar su 
dinero efectivo y no un vale por importe 
equivalente para comprar en la tienda.

AP de Asturias, 13 de mayo de 2011

BODA CANCELADA
Ocho meses antes de su boda, R. entregó  
600 euros para la reserva del banquete, 
pero el enlace se anuló a falta de 3 meses 
y pidió que le devolvieran la señal.  El 
hotel se negó alegando que el contrato 
ya especificaba que la cantidad a cuenta 
no se devolvería si anulaba la reserva. R. 
consideró que era un abuso y fue a juicio. 

En primera instancia, la sentencia fue 
favorable al hotel, pero  R. apeló y la 
Audiencia Provincial consideró que, en 
efecto, el contrato lo había redactado el 
hotel de forma unilateral incluyendo una 
cláusula abusiva por ser completamente 
desequilibrada: el consumidor pierde 
siempre el depósito sin importar la 
causa  ni el plazo con que avise de la 
anulación, mientras que no hay ninguna 
penalización si es el hotel el que cancela.  
La Audiencia dictaminó que debían 
devolverle 225 euros a R. y quedarse solo 
con 375  (75 euros por cada uno de los 5 
meses que pasaron antes del aviso) .

AP Las Palmas, 2 de septiembre de 2011

HIPOTECA DENEGADA
Un comprador de Madrid firmó el 
contrato de compra de una vivienda, pero 
el banco le denegó la subrogación en la 
hipoteca, por lo que pidió al vendedor que 
se resolviera el contrato y le reintegrara 
la cantidad pagada a cuenta. El vendedor 
se negó a  devolver la señal.

El tribunal dió la razón al vendedor 
porque en el contrato no se había hecho 
constar la denegación de la hipoteca 
como causa de resolución y, además, 
el comprador no había ido a otras 
entidades a solicitar la hipoteca. En 
consecuencia, le condena a realizar la 
compra o a perder la señal entregada. 
En otro caso similar en Castellón, el juez 
resolvió de forma contraria, dictando 
que la compradora tenía derecho a que 
se le devolviera la señal después de que 
dos entidades bancarias le hubieran 
denegado la hipoteca. 

AP de Madrid, 6 de febrero 2012 
AP de Castellón, 13 de enero de 2012.

La señal 
compromete

INCUMPLIMIENTO TOTAL

EL CONCESIONARIO QUEBRÓ
JC  A. compró en junio de 2011 un coche 
en el concesionario Auto Ferisan de 
Kia. Al firmar el pedido, dejó una señal 
de 500 euros. La entrega se fijaba para 
20 días después, aunque verbalmente 
se le indicó que tardarían como mucho 
dos meses. En octubre, el concesionario 
solicitó al comprador que abonara 
el importe que faltaba, 24.673 euros, 
señalando que el coche se entregaría en 
15 días. JC A. pagó la cantidad  restante 
el 21 de octubre, pero el establecimiento 
nunca llegó a entregarle el vehículo.

JC A. solicitó judicialmente a Auto 
Ferisan que se resolviera el contrato 
por su incumplimiento. Sin embargo, el 
concesionario había cerrado, así que los 
responsables del establecimiento no 
comparecieron y fueron declarados en 
rebeldía.  

JC A.  pidió ayuda a la Asesoría de OCU, 
que le acompañó al juicio. El demandante 
presentó los documentos que acreditaban 
la compraventa y el incumplimiento 
del plazo de entrega, de manera que 
el juzgado estimó íntegramente su 
pretensión y condenó al establecimiento 
a devolverle los 25.173 euros que había 
pagado, más los intereses legales desde 
que  presentó la demanda y las costas 
del procedimiento. El problema es que 
Auto Ferisan había cerrado y, aunque el 
juez ordene la ejecución de la sentencia, 
en los casos de insolvencia es  difícil, 
cuando no imposible, recuperar el dinero. 
La única opción es acudir al concurso 
de acreedores, un procedimiento lento 
y que supone un desgaste y un coste 
más que considerable para no obtener 
probablemente nada.

JPI nº 92 de  Madrid, 12 de diciembre 2012.

DEJAR LA UNIVERSIDAD
Un alumno de un centro educativo 
privado abandonó las clases en enero. 
El centro le reclamó 2.980 euros en 
concepto de la mensualidad de enero 
más la penalización por no haber 
respetado el plazo de aviso de tres meses 
que establecía la matrícula.   

La Audiencia Provincial falló a 
favor de los padres del alumno. El 
tribunal determinó que solo debían 
pagar 745 euros correspondíentes 
a la mensualidad de enero, pues la 
pretensión de que abonara el trimestre 
completo resultaba desproporcionada 
y desequilibrada, ya que la penalización 
solo se prevé para una de las dos 
partes. Muchos centros establecen 
penalizaciones si no se completa el 
curso o si, una vez hecha la reserva 
de plaza, no se confirma la matrícula. 
Por eso, si decide cambiar de centro, 
tenga presente que le pueden retener la 
cantidad  pagada.  

AP de Barcelona, 7 de abril de 2011

 > Las compras a distancia o fuera de un 
establecimiento comercial, ya que el con-
sumidor no ha podido ver el producto o ha 
tomado una decisión precipitada y se le debe 
conceder la oportunidad de reconsiderarla: 
tiene siete días hábiles de plazo en el primer 
caso o siete días naturales en el segundo para 
devolverlo sin más explicación. Este plazo 
pasará a ser de 14 días naturales a partir del 
13 de junio, cuando entre en vigor la ley que 
traspone la nueva Directiva sobre Derechos 
de los Consumidores.

  Resultados favorables

  Resultados no favorables

CONSUMO Señal | Pagos a cuenta |  Garantía  | Devolución
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 > La adquisición de derechos de apro-
vechamiento de inmuebles turísticos 

(multipropiedad).
 > La reserva de viajes combinados: el viajero 

puede arrepentirse en determinados plazos y 
con unas penalizaciones establecidas.

En otros casos, los términos de la compra es-
tablecen las condiciones para desistir. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con los billetes de avión o 
de tren. Normalmente, la tarifa más barata no 
admite reembolsos ni cambios, mientras que 
las más caras permiten cambiar  e incluso anu-
lar el billete y recuperar el importe. 

Por incumplimiento o fuerza mayor
También se puede recuperar el importe paga-
do por adelantado cuando una causa de fuer-
za mayor impide cumplir con lo pactado, por 
ejemplo, si sufrimos una enfermedad grave 
y repentina o un accidente antes de un viaje.

Y, por supuesto, el consumidor también 
tiene opción a recuperar lo que ha pagado si 
hay un incumplimiento de la otra parte. Así 

ocurre, por ejemplo, cuando le entregan un 
producto que está defectuoso (en este caso, 
entra en juego la Ley de Garantías) o que no se 
ajusta exactamente a lo encargado o bien que 
le llega fuera del plazo (si el plazo era un ele-
mento esencial, como puede ocurrir con algo 
que se compra para una celebración especial).

Sin embargo, los establecimientos no siem-
pre se pliegan a esas causas de devolución o, 
en ocasiones, las razones son discutibles. Por 
eso, no es raro que, cuando los importes son 
considerables, acaben en los tribunales, que 
han resuelto los litigios de forma variada.   

Hay casos en los que es complicado que el 
comprador se pueda desdecir, por ejemplo, 
cuando ha encontrado otro precio más barato. 
Con la crisis inmobiliaria, muchas personas 
que habían dado la entrada para un inmueble, 
han visto luego otro similar a un precio más 
bajo. Si es así, lo más sencillo es tratar de re-
negociar el precio a la baja con el vendedor o 
perder la señal y desistir del contrato si la 
rebaja le compensa. 

■■ Procure no adelantar dinero a 
cuenta y, si se ve obligado a hacerlo, 
que  sea la menor cantidad posible. No 
acepte un simple resguardo con una 
descripción imprecisa del producto 
o servicio que contrata.  Pagar todo 
o una gran parte del precio por 
adelantado debilita su posición como 
consumidor si surgen problemas. 

■■  Asegúrese de que le entregan 
una copia de la hoja de pedido con el 
encargo o servicio detallado. Debe 
figurar el precio final, el anticipo, la  
fecha de entrega y la identificación del 
establecimiento. 

■■ No pague el importe total hasta 
estar seguro de que el objeto se ajusta 
al encargo. Si no se ajusta, podrá pedir 
la devolución y recuperar el precio.

■■ En reservas y prestaciones de 
servicios, intente negociar una 
cantidad razonable y una penalización 
moderada en caso de cancelación.

■■ Recuerde que, entre otros 
supuestos,  en  las compras a distancia 
o los viajes combinados la ley 
reconoce al consumidor el derecho a 
arrepentirse y recuperar su dinero.

■■  Si surgen problemas y no hay 
solución amistosa, presente una 
Hoja de Reclamaciones e intente un 
arbitraje de consumo. Si la otra parte 
no se somete, puede ir a juicio sin 
abogado ni procurador si el importe es 
inferior a 2.000 euros.  

OCU ACONSEJA     

PUEDE RECUPERAR LA 
SEÑAL SI LA OTRA PARTE 
INCUMPLE EL CONTRATO

No adelante 
dinero

MADERA DESCOLORIDA
José y Almudena vieron una librería en la 
exposición de una tienda y encargaron 
una igual para el salón de su casa. Una 
vez instalada, se dieron cuenta de que 
las puertas de la parte inferior eran de un 
tono diferente al resto de la madera del 
mueble.  El establecimiento les cambió 
las puertas, pero la diferencia de color 
seguía siendo apreciable. Esta fue la 
consulta que nos hicieron: ¿podemos 
pedir la retirada del mueble y el precio 
íntegro pagado cuando lo instalaron?

Podrían pedirlo si queda claro que la librería 
no se ajusta a lo encargado, conforme a 
la Ley de Garantías. Para ello, necesitan 
tener una copia de la hoja de pedido que 
incluya todos los detalles del producto: 
características, color, fecha de entrega, 
datos de los compradores, precio final… 
En caso de que detecten problemas en 
el momento de la entrega, lo mejor es 
reaccionar en el mismo momento y no 
aceptar el producto ni pagar el importe que 
resta. José y Almudena no lo hicieron así,  
pero hay vías de reclamación en las que 
pueden pedir que se arregle o sustituya el 
mueble y, si esto no es posible, que se rebaje 
el precio o se deshaga la compra. 

No se ajusta al pedido
MIENTRAS NO PAGUE TODO, PUEDE HACER PALANCA

CONSUMO Señal | Pagos a cuenta |  Garantía  | Devolución



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
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Suelen resultar muy
caras. Por tanto,
utilícelas solo si
necesita pagar una 
compra excepcional, y
siempre que no cuente
con otras alternativas 
sin coste.

A
demás de la opción de pago a fin 
de mes, que es la más habitual y 
recomendable, las tarjetas de cré-
dito ofrecen la posibilidad de frac-
cionar el pago y aplazarlo durante 

más tiempo aplicando unos intereses.  
También hay otras tarjetas, llamadas pro-

piamente “de pago aplazado o revolving” con 
las que siempre se paga a plazos.

En este artículo vamos a ver sus condicio-
nes y características para ver si resulta intere-
sante elegir esta modalidad de pago.

Daniel está soltero. Hace unos años 
se compró una casa que todavía 
está pagando, por lo que apenas 

puede ahorrar. Dispone de una tarjeta de cré-
dito con la que realiza sus compras habituales, 
cuyo importe paga a fin de mes. Sin embargo, 
cuando de manera puntual tiene algún gasto 
elevado, utiliza el pago aplazado de su tarjeta. 
En su última consulta al dentista le han dicho 
que le tienen que poner unos implantes que  
le van a costar 1.500 euros. Quiere pagar esa 
cantidad en cuotas mensuales de 250 euros. 

UNA BUENA TARJETA DE CRÉDITO DE 
PAGO A FIN DE MES PUEDE NO SER 
UNA  OPCIÓN INTERESANTE PARA 
APLAZAR PAGOS

SI TIENE SOLVENCIA, EN GENERAL, NO TENDRÁ 
PROBLEMA  PARA AUMENTAR SU LÍMITE DE CRÉDITOPara una 

compra puntual

Una cuota fija o un porcentaje
Si necesita recurrir al pago aplazado con 
intereses, el procedimiento es muy sencillo: 
debe solicitar al banco esta forma de pago en 
la tarjeta de crédito y, además, escoger cómo 
devolver el dinero:

 > Pagando una cantidad fija al mes. Con in-
dependencia del gasto mensual de la tarjeta, 
el cliente fija el importe que quiere pagar. Si 
el gasto es mayor que la cuota que fije, se acu-
mulará una deuda que pagará con intereses.

 > Pagando un porcentaje de la deuda pen-
diente.  En este caso, usted paga un porcen-
taje del crédito consumido, con una cuantía 
mínima por recibo. Este sistema de pago es 
desaconsejable. La razón se debe a que, como 
se calcula la cuota como un porcentaje sobre 
la deuda pendiente, cuando disminuye la 
deuda, el importe de la cuota mensual a pagar 
también es menor.  Con lo que  provoca que se 
alargue el plazo  de manera indefinida. 

Todas las opciones de pago aplazado 
conllevan el pago de unos intereses que, en 
general, son bastante elevados, hasta de un 
27,24 % en el caso de Citibank Visa Cepsa (en 

el ejemplo de Daniel le supondría pagar nada 
menos que cerca de 117 euros). Pero hay ex-
cepciones como la Visa de Inversis Banco con 
una TAE del 6 %, por debajo de los mejores 
préstamos personales del mercado.

Si por cualquier causa, se retrasa en el pago 
de la cuota mensual, las entidades cobran 
una comisión fija, lo que se conoce como co-
misión por reclamación de posiciones deu-
doras, que suele ser bastante elevada (en la 
mayoría de las entidades ronda los 35 euros; 
únicamente no cobran nada la Tarjeta OCU 
de Caja Rural de Toledo y la Visa Clásica de 
Evo Banco). No obstante, el Banco de Espa-
ña dice que solo se puede cobrar si, además 
de estar recogida en el contrato, la entidad 
ha realizado verdaderas gestiones de recla-
mación al cliente (no  vale la emisión de una 
simple carta generada por el ordenador). Tén-
galo en cuenta y reclame si cree que se la han 
cobrado indebidamente.

Por último, si en un momento dado dis-
pone de liquidez y quiere cancelar antici-
padamente la deuda pendiente, sepa que la 
mayoría de las cuentas analizadas no cobran 
por esto (solo lo hacen la Visa Oro Obsidiana 
de Bankinter y la Tarjeta Después de BBVA y 
en ambos casos se trata de un 1%).

Aplazan  compras sueltas
Además de la opción de pago a fin de mes sin 
intereses, muchas tarjetas  de crédito tradi-
cionales ofrecen la posibilidad de recurrir 
al pago aplazado para una compra concreta. 
Por ejemplo, puede aplazar la compra de un 

televisor en seis cuotas. En esta modalidad 
especial de pago aplazado, los intereses pue-
den ser un poco más bajos que los estableci-
dos con carácter general. Por ejemplo, en No-
vagalicia banco, la TAE por aplazar compras 
especiales es del 12,69 % y con la Visa Oro 
Club Vips, la TAE  baja al 9,90 %. 

Sin intereses, pero no gratis
Algunas tarjetas tienen la opción de pago sin 
intereses, pero, a cambio, cobran un importe 
fijo, independientemente de la cuantía que 
aplace, a modo de gastos de formalización o 
gastos de gestión. Es el caso de la Tarjeta Sin 
del Banco Sabadell, que ofrece financiaciones 
a tres meses por una comisión de 7,5 euros 
para aplazamientos de hasta 3.000 euros. 
También recurren a este sistema la tarjeta 
Visa Fnac, que permite aplazar compras en 
sus establecimientos a seis y diez meses con 
una comisión del 3 %, lo que supone una TAE 
del 11% para aplazamientos a seis meses y 
del 6,9% a 10 meses; o la Carrefour Visa Pass,  
con la que es posible financiar compras des-
de 200  euros a 10 meses pagando una comi-
sión de 10 euros. En general, estas fórmulas 
de financiación resultan interesantes, si los 
importes que va a financiar son elevados. 
Por ejemplo, en el caso de Daniel, si financia 
los 1.500 euros del dentista a tres meses con 
la tarjeta Sin del Banco Sabadell, tendrá que 

pagar una comisión de 7,5 euros de lo que 
resulta una TAE del 3,05 %, mucho más baja 
que con cualquier otra opción. Sin embargo, 
al tratarse de un coste fijo, independiente del 
importe a financiar, si se trata de un apla-
zamiento pequeño, por ejemplo, 120 euros 
aplazados a tres meses, la TAE resulta muy 
elevada, el 47,60%. Por tanto, antes de utili-
zar esta modalidad de pago, calcule el coste 
total de la operación teniendo en cuenta estas 
comisiones establecidas, que pueden hacer 
que el coste de la operación se dispare.

En nuestra página web puede encontrar la 
calculadora “Calcule su TAE” que le ayudará.

Ventajas que no siempre compensan
Algunas tarjetas para incentivar su uso ofre-
cen a los clientes algunas ventajas. La más 
habitual es la devolución de un porcentaje del 
importe de las compras pagadas con la tarjeta. 
Por ejemplo, la Visa Oro Club Vips o la Visa 
Halcón Viajes, ambas de Banco Popular, que 
devuelven el 1 % en dinero para consumir en 
establecimiento del grupo; o la Citibank Visa 
Cepsa o la Visa Repsol de  BBVA, que le 
devuelven un porcentaje para repostar 
en determinadas gasolineras, entre otras.

 > En algunos casos dichas ventajas están 
vinculadas al aplazamiento. Con la Visa Oro 
Obsidiana y la Tarjeta Única, ambas de 
Bankinter, es imprescindible para que le 

QUÉ SUCEDE SI NO PAGA

■■ Caer en la tentación de 
utilizar en exceso el crédito 
de la tarjeta puede elevar el 
endeudamiento hasta límites 
que luego no pueda asumir.

■■ Si esto ocurre, lo primero que 
hará su entidad es cancelar la 
tarjeta y exigirle que pague las 
cantidades pendientes, más 
los intereses de demora, que 
en algunas entidades superan 
el 30 %.

■■ Si se trata de un problema 
puntual y devuelve la deuda, la 
entidad reactivará su tarjeta y 
pasará página.

■■ Si no puede asumir el pago, 
póngase en contacto con la 

entidad y negocie un plan de 
pagos a su alcance.

■■ En caso de que el impago 
persista, la entidad declarará 
vencido y exigible el importe 
pendiente de pago, incluyendo 
la deuda principal, los intereses 
y las comisiones deudadas. 

■■ En este punto, si no consigue 
devolver el importe total de 
la deuda, la entidad iniciará 
una reclamación judicial para 
recuperar el dinero.

■■  El proceso podría culminar 
con el embargo de sus bienes 
y su nombre en el registro de 
morosos, lo que le impediría 
obtener nuevos créditos.

APLAZAR CON TARJETA Tarjetas de crédito | Consumo | Préstamo
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■■  Pague sin aplazamiento. Pero, si alguna 
vez tiene que hacerlo, lo mejor es que 
utilice los sistemas de pago especiales  que 
ofrecen la mayoría de las tarjetas y que 
consisten en aplazar una sola compra.

■■ Si su tarjeta no lo permite, lo mejor es 
que  haga la compra en cuestión y deje la 
tarjeta apartada hasta que cubra la deuda.

■■ Elija la opción de pagar una cuota fija 
al mes. La otra opción que le ofrecen 
es pagar un porcentaje de la deuda 
pendiente. Esto es absolutamente 
desaconsejable, ya que alarga 
innecesariamente el pazo de pago y 
puede  provocar que esté endeudado 
permanentemente, sin que nunca 
termine de pagar.

■■ En cuanto disponga de liquidez, cancele 
anticipadamente la deuda pendiente.

■■ Los clientes de establecimientos como 
Carrefour, Worten o Eroski disponen 
de tarjetas gratuitas con opciones de 
financiación sin coste, pero recuerde que 
antes de elegir esta opción conviene que 
compare los precios del producto en otros 
establecimientos. La ventaja de la buena 
financiación se pierde si el producto es 
más caro que en otras tiendas.

■■ Si usted necesita recurrir al crédito 
con frecuencia, es posible que esté 
cerca de una situación de exceso de 
endeudamiento por lo que debería 
plantearse tomar medidas para adecuar 
sus gastos a su capacidad de pago.

TIPOS DE TARJETAS Y CONDICIONES
Entidad  y tarjeta
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Coste del aplazamiento Gastos por
exceder el 

límiteCaso de Daniel

(%) mín. 
(euros)

General
(% TAE)

Intereses 
(euros)

Aplaza-
miento 

concreto 
(% TAE)

Intereses 
(euros) (%) mín. 

(euros)

TARJETAS DE CRÉDITO TRADICIONALES

Inversis Banco. Visa Clásica √ 15 3,0 0 6,00 26,28 n.p. n.p. n.p. n.p.

Evo Banco. Visa Clásica √ 0 3,0 3 16,08 69,27 n.p. n.p. 0 0

BancoPopular-e.  Visa Oro Club Vips 9 300/año 3,0 3 18,86 81,86 9,90 (1) 42,90 2 6

BancoPopular-e. Visa Halcón Viajes 12 300/año 3,0 3 18,86 81,86 14,70 (1) 63,46 2 6

Caja Rural de Toledo. Tarjeta OCU 0 n.p. n.p. 19,56 84,01 n.p. n.p. n.p. n.p.

Santander consumer. Visa Eroski 0 2,0 1,20 21,70 93,02 (3) n.p. n.p. n.p.

Finconsum. Visa Fnac 7,5 (1) 2,5 1,65 21,70 93,02 (4) n.p. n.p. n.p.

Bankinter. Visa Oro Obsidiana 0 4,0 2,40 21,84 93,61 11,70 (5) 48,61 0 20

Carrefour. Visa Pass 0 4,0 1,50 21,99 94,24 (6) n.p. n.p. n.p.

Ing Direct. Visa Oro √ 0 n.p. n.p. 22,00 94,28 15,00 64,70 n.p. n.p.

Novagalicia Banco. Visa Clásica √ 36 3,0 3 23,14 99,08 12,68 (7) 54,81 0 0

Uno-e. Visa Clásica √ 18 2,5 0 24,60 105,19 n.p. n.p. 1 3

BBVA. Visa Repsol 40 3,0 0 24,60 105,18 n.p. n.p. 3 6

Unicaja. Mastercard √ 35 3.600/año 3,5 3 24,60 105,18 (8) n.p. 0 20

OpenBank. Visa Open √ 0 3,0 3 24,60 105,18 n.p. n.p. n.p. n.p.

OpenBank.Tarjeta OCU √ 5 300/mes 3,0 3 24,60 105,18 n.p. n.p. n.p. n.p.

BBVA. Tarjeta Después √ 40 3,0 2,50 25,34 108,27 19,56 84,01 3 6

BancoPopular-e. Global Bonus (9) √ 0 3,0 3 25,34 108,27 14,71 (1) 63,46 2 6

Finconsum. Visa Ikea 0 2,5 1,65 25,59 109,31 12,68 (10) 54,81 2,5 20

Activo Bank. Mastercard Classic √ 0 3,0 3 26,08 111,36 n.p. n.p. n.p. n.p.

Banco Sabadell. Visa Clásica √ 43 3,0 3 26,08 111,36 26,08 111,36 0 0

Bankia. Visa Clásica √ 38 3,0 0 26,10 111,44 n.p. n.p. 0 35

Santander. Consumer Worten 5 (2) 2,0 1,20 26,68 113,84 0 (11) 0 n.p. n.p.

La Caixa. Visa Clásica √ 52 4,0 3 26,70 113,84 19,56 84,01 4,5 15

Barclays. Visa Barclaycard 30 1.500/año 3,0 0 26,70 113,84 n.p. n.p. 0 22

Banco Santander. Visa Clásica √ 43 3,0 2,10 26,82 114,46 19,56 (12) 84,01 4 12

Banco Santander. Visa 123 √ 48 3,0 201 26,82 114,46 19,56 (12) 84,01 4 12

Citibank. Visa Oro 0 3,5 3 27,24 116,19 27,24 116,19 0 20

Citibank. Visa Cepsa 0 3,5 3 27,24 116,19 27,24 116,19 0 20

TARJETAS DE CRÉDITO DE PAGO APLAZADO O REVOLVING

Banco Sabadell. Tarjeta Sin (13) √ 0 n.p. n.p. 3,05 (14) 7,50 (14) n.p. n.p. 0 0

Novagalicia Banco. Visa Clip 0 3,0 3 16,08 69,29 12,68 (7) 54,81 0 0

Unicaja. Flexicompra Unicaja √ 28 2,5 1,80 18,86 81,06 18,86 (8) 81,06 0 20

Banco Santander. Tarjeta Light √ 24 0,0 0 19,56 84,01 19,56 84,01 4 6

BBVA. Tarjeta A tu ritmo (13) √ 0 0,0 0 19,56 84,01 n.p. n.p. 3 6

Bankinter. Visa Única (15) √ 30 3,0 1,65 20,60 88,39 16,08 69,29 0 20

Banco Sabadell. Shopping Oro √ 25 4,0 3 22,76 97,44 22,76 97,44 0 0

Bankia. Tarjeta flexible √ 70 500/año 3,0 0 26,10 111,44 n.p. n.p. 0 35

La Caixa. Visa Gold √ 30 600/año 4,0 3 26,82 114,44 14,71 63,46 4,5 15

BancoPopular-e. Visa Hop 9 300/año 3,0 3 26,82 114,44 n.p. n.p. 2 6

COMPRAS MAESTRAS  

Bankinter. Visa Oro Obsidiana
 X Es gratuita y no requiere cuenta en la 

entidad. La TAE por aplazar pagos es alta, 
pero le devuelven el  3 % de las compras 
aplazadas, lo que reduce el coste de la 
financiación; pero, para ello el importe de la 
cuota  no puede superar el 40 % de la deuda 
aplazada. La TAE será más baja cuanto más 
cerca de ese 40 % esté la cuota que pague, 
pudiendo llegar al  1 %. 
 

BancoPopular. es Visa Oro Vips
 X Es gratuita, si se realizan compras 

superiores a 300 euros al año y no requiere 
cuenta en la entidad emisora. Aunque la 
TAE general para los aplazamientos es 
elevada, dispone de una modalidad de 
pago llamada “ pago flexible” que permite 
aplazar compras de más de 200 euros 
a 3, 6 y 12 meses pagando una TAE del 
9,90 %.  Además, le devuelven el  1 % de las 
compras en “Dinero Vips” para gastar en 
sus establecimientos. 

■■ Las tarjetas de crédito tradicionales para 
pagar a fin de mes suelen tener una TAE 
elevada para el pago aplazado; por eso, si, 
ocasionalmente, tiene esta necesidad, puede 
interesarle contratar una tarjeta solo para este 
fin. Las galardonadas no exigen cuenta.

devuelvan el 3 y el 2% respectivamente 
del importe de las compras que el cliente 

opte  por el pago a plazos. Además, en el caso 
de la tarjeta Obsidiana exige que el pago men-
sual no supere el 40% del total de la deuda. 
En estos casos,  el importe de los intereses 
siempre será superior al importe obtenido 
por la devolución. Por ejemplo, en el caso de 
Daniel, aplazar 1.500 euros fijando una cuota 
de 250 euros le supone pagar unos intereses 
de 93,61 euros y a cambio obtendrá una devo-
lución de 45 euros. Con lo que la TAE queda-
ría en el 11,70 %, por encima de otras tarjetas.

En definitiva, los importes obtenidos por la 
devolución nunca compensan los intereses a 
pagar.

Dinero a crédito, otra opción
Todas las tarjetas permiten disponer de 

dinero en metálico a crédito a través de dos 
vías:

 > Traspasándolo desde la tarjeta a la cuenta 
corriente. Esta opción  tiene una comisión 
que, en la mayoría de los casos, asciende al 
3 % del importe transferido, con un mínimo 
de tres euros.

 > Sacándolo de un cajero. Esta alternativa 
tiene un coste elevado, sobre todo, si se uti-
lizan cajeros de otras redes, llegando en al-
gunos casos a alcanzar el 5 % de la cantidad 
extraída, con un mínimo de 4 euros. Además, 
le recordamos que los cajeros suelen tener 
límites diarios de entre 300 y 660 euros para 
las tarjetas de crédito clásicas.

Tenga en cuenta que este dinero se suma al 
saldo de crédito dispuesto para las compras 
y que lo tendrá que devolver según el 
sistema de pago elegido. 

LAS TARJETAS  
REVOLVING  
OBLIGAN A 

PAGAR SIEMPRE 
A PLAZOS, POR  

LO QUE NO 
INTERESAN 

CÓMO LEER EL CUADRO 

Intereses de Daniel Por aplazar los 1.500 
euros que necesita en cuotas de 250 euros.

n.p. no procede.

(1) Pago flexible: compras de más de 200 
euros a 3, 6 y 12 meses

(2) Gratis si compra una vez al año en Worten.

(3)  Solo compras en Eroski, a 3 y 10 meses.

(4)  Solo compras en Fnac: gratis a 3 meses; a 
6 y 10 meses, comisión de apertura del 3 % .

(5) Teniendo en cuenta la devolución del 3 %.

(6) Solo compras en Carrefour: gratis a 3 me-
ses; a 10 meses, comisión de 10 euros.

(7) Para compras de 3 a 12 meses, siempre 
que el  importe global de la operación dividido 
entre el número de plazos, sea igual o superior 
a 25 euros. 

(8) Flexicompra: para compras superiores 
a 55 euros hasta tres meses sin intereses en 
tiendas adheridas.

(9) Una Visa Classic y una American Express 
en el mismo contrato.

(10) Solo compras en Ikea.

(11)  Solo compras en promociones de Worten.

(12) Compras de más de 60 euros de 2 a 36 
meses.

(13)  Necesario otra tarjeta en la entidad.

(14) Solo permite aplazar hasta 3.000 euros 
a 3 meses sin intereses, con una comisión de 
7,50 euros. Se ve la TAE para Daniel, si paga 3 
cuotas de 500 euros.

(15) Gratis, si domicilia la nomina o paga 
plazos.
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EN LA RED

Aprender con un vídeo
youtube.com/agenciatributaria

El canal oficial de la Agencia Tributaria en 
YouTube es una compilación de videotutoriales 
extremadamente útiles para no liarse al hacer la 
declaración. 
También se explica a fondo en qué consiste el nuevo 
número PIN para identificarse (y cómo obtenerlo).  

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

Su brújula fiscal 
ocu.org/renta 

OCU le orienta para que 
no se pierda en las muchas 
bifurcaciones de una 
Declaración de la Renta.  
Salga del laberinto y encuentre 
su norte fiscal. Ahorre en 
impuestos al mismo tiempo que 
respeta la ley a rajatabla.  

Las apps del fisco 
 
play.google.com 
store.apple.com 
 
La Agencia Tributaria ya está funcionando en el 
universo smartphone, tanto en móviles Android 
como en iPhones.  
Descargando su app oficial (o actualizándola si la 
descargó el año pasado) podrá consultar, modificar 
y confirmar el borrador de su declaración. También 
permite usar el GPS para encontrar la oficina de la 
Agencia Tributaria más cercana. 

Fondos públicos 
derrochados
despilfarropublico.com

Esta web participativa recopila despilfarros 
flagrantes. Entre todos engordamos las 
escuálidas arcas públicas, pero por desgracia 
ese dinero no siempre se destina a lo más 
necesario. Internet le ofrece la oportunidad 
de denunciar casos que le toquen cerca. 

Ajustar cuentas  
con Hacienda
La primavera es época de flores, impuestos y alergias. Todos los 
años los ciudadanos pasan por caja para dar o recibir dinero de 
la Agencia Tributaria. Un proceso cada vez menos engorroso 
gracias a las nuevas tecnologías.  

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

 
María Trapitos

Decían que pagar 
impuestos era necesario 
porque era dinero para 
escuelas y hospitales. 
Menuda tomadura de 

pelo. 

Manu Grooveman
Puedes declarar 

pérdidas en un casino 
pero te quitan por 
recibir la ayuda al 
alquiler. Hacienda 

somos todos y bla, bla, 
bla...

 
Guillermo Moya

Con una tasa mínima 
sobre las transacciones 

bancarias se podrían 
recaudar 50.000 

millones. ¿Por qué será 
que no la aplican?

VeryNiceTrue
Muchos se pelean por 
sus equipos de fútbol. 

Péguense más bien por 
que esos equipos paguen 

sus impuestos. 

Julio Cid
Menos mal que no 

confirmé el borrador... 
De 830 a 311 euros: ha 

dolido menos de lo 
esperado. 

 

Alfredo Villarejo
Cuanto más se pueda 

hacer por internet, 
mejor. Así no pierdo 
tiempo ni dinero en 

desplazarme.
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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.

 Accidentes in itinere

Del trabajo 
a casa 
Un trabajador cuyo centro de 

trabajo estaba en Los Rába-
nos (Soria) tenía su domicilio 

habitual en Puente Almuhey 
(León), a 350 km de distancia, por 
lo que en días laborables vivía en 
Almazán  (Soria) y se desplazaba a 
León los fines de semana. En uno 
de estos desplazamientos sufrió 
un accidente de tráfico en la carre-
tera con sentido Soria un domingo 
a las 21,15 horas. Como consecuen-
cia tuvo una incapacidad laboral 
desde el 30 de marzo de 2009 has-
ta el 12 de agosto de 2010, fecha a 
partir de la cual se le reconoció la 
incapacidad permanente. La Mu-
tua de Accidentes de Trabajo de 
su empresa se negó a considerar el 
siniestro como accidente laboral, 
decisión que el trabajador im-
pugnó ante el INSS, que también 
determinó que se trataba de un 
accidente no laboral. En ambos ca-
sos, el argumento era que el viaje 
no estaba motivado por cuestiones 
de trabajo sino que la finalidad  era 
estar con su familia. Se argumen-
taba también que la hora en la que 
se había producido el accidente 
no estaba próxima al inicio de su 
jornada laboral (entraba a trabajar 
a las 8 horas del día siguiente). El 
trabajador interpuso entonces una 
demanda contra la resolución del 
INSS ante el Juzgado de lo Social 
número 1 de León, que falló a su 
favor, pero el INSS interpuso un 
recurso de suplicación frente a 
esta sentencia, que fue estimado 
por el TSJ de Castilla León. Así las 
cosas, el trabajador llegó hasta el 
Tribunal Supremo, que le dio la 
razón, pues encontró elementos 
suficientes para considerar que se 
trataba de un accidente “in itine-
re”, porque la finalidad principal 
del desplazamiento estaba deter-
minada por su trabajo y, aunque 
el lugar donde ocurrió el siniestro 
no se encuadraba dentro del itine-
rario habitual hacia Los Rábanos, 
sí que tenía como destino su lugar 
de residencia laboral desde el que 

EN CONTACTO
www.seg-social.es
 Es el portal en internet 
de la Seguridad Social 
donde encontrará 
información sobre el 
mundo del trabajo.

Afán recaudatorio  
de Hacienda

Falsa donación 
encubierta 

Cesario vendió una finca, here-
dada de sus padres e ingresó 
el dinero de la venta en una 

cuenta a su nombre y al de su mu-
jer. Después, con parte del dinero 
de esa cuenta la pareja compró 
participaciones en un fondo de 
inversión. Hacienda consideró 
que esa compra era una donación 
encubierta ya que, según este 
organismo, la sociedad de ganan-
ciales había adquirido un bien 
con dinero privativo de uno de los 
cónyuges, por lo que la esposa de 
Cesáreo debía pagar el Impuesto 
de Donaciones. Tanto el Tribunal 
Económico Administrativo como 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias echaron por tierra este ar-
gumento, pues para los Tribunales 
no había duda del carácter ganan-
cial del fondo, la subscripción se 
hizo con el dinero de una cuenta 
de la que ambos cónyuges eran 
titulares por lo que dicho fondo se 
ajustaba a lo establecido en el artí-
culo 1.358 del Código Civil. Ambos 
Tribunales les dieron la razón. 

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, 29/04/2013

Nuestro comentario
Por suerte  para esta pareja los 
Tribunales aplicaron la normativa 
en sentido correcto, frenando 
el afán recaudatorio de las 
Administraciones Tributarias. 
Por tanto, cuando se usen bienes 
privativos para adquirir bienes 
gananciales y, como en este 
caso, Hacienda exija el pago del 
Impuesto de Donaciones, no hay 
que dudar en recurrir haciendo 
alusión a esta sentencia y lo 
dispuesto en el artículo 1.358 del 
Código Civil, y cuando se liquide 
una sociedad de gananciales 
será cuando haya de repartirse 
el valor del fondo de inversión y 
calcularse los reembolsos de los 
bienes privativos que se hayan 
aportado a la sociedad.

exclusivo de la zona común ubica-
da frente a la puerta del local. Pero 
el Tribunal Supremo falló a favor 
de la demandante al considerar 
que si los estatutos contemplaban 
que el local podía dedicarse a ga-
raje, lo lógico era prever que dicho 
garaje tuviera salida para el coche. 
Por tanto, el Supremo declaró nulo 
el acuerdo de la comunidad por 
considerar que contradecía tanto 
la posibilidad de dedicar el local a 
garaje contenida en los estatutos 
como al Código Civil, al impedir 
la salida del propietario a un ele-
mento común y el uso de ese garaje 
conforme su destino.

■■ Tribunal Supremo, 27/11/2013 

Nuestro comentario
Esta sentencia demuestra lo 
importante que es defender 
activamente los derechos que 
se tienen en la comunidad de 
vecinos, y en este sentido hay 
que recordar que los acuerdos 
tomados por la junta son 
ejecutivos si no se impugnan 
judicialmente, precaución que 
tomó en este caso la propietaria. 
Tras perder la votación, acudió a 
los Tribunales y con la ayuda de su 
abogado argumentó su petición 
basándose en la Ley de Propiedad 
Horizontal y en el Código Civil. En 
este tipo de situaciones no se trata 
de judicializar las comunidades 
de vecinos ni de insistir porque 
sí en un deseo o intención, sino 
de realizar un análisis jurídico 
serio y comprobar si la petición 
está nien fundada. Eso sí hay que 
calibrar lo que significa ir a juicio. 
Este proceso duró cuatro años 
y probablemente costó varios 
miles de euros a la demandante, el 
precio de comprar otro garaje.

podía desplazarse al trabajo en 
condiciones mucho más conve-
nientes para su seguridad y para el 
rendimiento profesional. 

■■ Tribunal Supremo, 26/12/2013

Nuestro comentario
Esta sentencia del Supremo es 
muy interesante porque supone 
una nueva aproximación y 
un avance doctrinal sobre lo 
que se considera accidente 
de trabajo, especialmente el 
llamado “in itinere” (el que 
ocurre al trabajador durante 
el desplazamiento desde su 
domicilio al puesto de trabajo 
y viceversa) más adaptados a 
las exigencias actuales en lo 
que respecta a la movilidad y la 
elección de la residencia.
Hay que tener en cuenta que la 
consideración de un accidente 
como laboral da derecho a 
mejores prestaciones para el 
trabajador durante la baja que 
si se considera como accidente 
no laboral (esto es, debido a 
contingencias comunes), de ahí el 
interés del trabajador por recurrir 
la calificación que se le había dado 
al siniestro que sufrió. 

Comunidad de vecinos 

Local usado 
como garaje 
pide paso

Según los estatutos de una 
comunidad de vecinos, los lo-
cales comerciales de los bajos 

podían utilizarse como garajes. La 
propietaria de uno de ellos pidió a 
la junta de vecinos que que no se 
aparcase frente a ellos para poder 
usarlos como garaje. La junta votó 
en contra y la propietaria impugnó 
el acuerdo ante los Tribunales. El 
Juzgado de Primera Instancia y la 
Audiencia Provincial de Vizcaya 
dieron la razón a la comunidad de 
vecinos con el argumento de que 
en el título constitutivo de la Pro-
piedad Horizontal no se reflejaba 
en ningún sitio el derecho al uso 

SI UN 
HEREDERO 
FALLECE SIN 
ACEPTAR O 
REPUDIAR UNA 
HERENCIA, 
ESE DERECHO 
PASA A SUS 
HEREDEROS Y 
SE PRODUCE 
UNA SOLA 
TRANSMISIÓN 

(aplicada mayoritariamente en 
la jurisprudencia menor de las 
Audiencias Provinciales), según la 
cual, en la sucesión por derecho de 
transmisión hay dos movimientos 
de paso de bienes: uno desde el 
primer causante (Cristina) a la 
masa hereditaria de su hermano 
Julio, y otro desde esa masa here-
ditaria a su heredero, que acepta 
las dos herencias, por lo que se 
entendía que no había razón para 
realizar una individualización 
concreta de la herencia que la tía 
del demandante había dejado a su 
padre. Carmelo presentó entonces 
un recurso de casación y apeló a 
la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo según la cual la partición de 
la herencia sustituye la cuota que 
tiene cada heredero por la titulari-
dad exclusiva de los bienes que se 
le adjudican. El Supremo estimó su 
pretensión y ordenó individualizar 
la cuota que correspondía a cada 
uno de los herederos de Julio y a la 
concreción de los bienes y dere-
chos heredados de su tía. Además, 
con esta sentencia el Tribunal Su-
premo fijó la doctrina jurisdiccio-
nal sobre este tema al establecer 
que cuando un heredero fallece sin 
aceptar o repudiar una herencia, 
ese derecho pasa a sus herederos y 
se produce una sola transmisión.  

■■ Tribunal Supremo, 11/09/2013

Nuestro comentario
Además de satisfacer el interés 
personal que en este caso tenía 
Carmelo de que en el cuaderno 
particional figurasen de forma 
individualizada los bienes 
concretos que le correspondían a 
él y a sus hermanos, la sentencia 
es interesante porque defiende la 
teoría de una única transmisión 
(los herederos del difunto pasan 
de forma automática a tener el 
derecho a aceptar o repudiar 
una herencia recibida por él), 
algo que consideramos tiene 
efectos fiscales ventajosos 
en las comunidades donde las 
herencias de padres a hijos 
tributan, ya que evita la sucesiva 
y doble imposición del Impuesto 
de Sucesiones que hubiera 
gravado, primero, la sucesión de 
su tía Cristina a su padre Julio, y, 
después, la sucesión de Julio a sus 
hijos (Carmelo y sus hermanos). 

Herencias 

¿Y si muere 
el heredero?  
Julio, hermano y heredero junto 

a otros parientes de su difunta 
hermana Cristina, falleció sin 

haber aceptado la herencia. A su 
vez, Julio había hecho testamento 
en el que dejaba sus bienes a su es-
posa y a sus seis hijos. Cuando los 
herederos de Cristina se reunieron 
para hacer el cuaderno particional, 
uno de los hijos de Julio, Carmelo, 
se opuso (por motivos fiscales, 
para evitar la doble tramitación) 
a la forma en la que estaban con-
templados en él sus derechos y los 
de sus hermanos. El documento 
recogía de forma genérica que los 
derechos hereditarios de Julio pa-
saban a sus herederos, y Carmelo 
pedía que se mencionaran en él 
de forma nominativa e individual 
a cada uno de los hijos de Julio 
con la cuota concreta que le co-
rrespondiera a cada uno. Carmelo 
acudió a los Tribunales, pero ni el 
Juzgado de Primera Instancia ni la 
Audiencia Provincial de Alicante 
le dieron la razón, ya que se basa-
ron en la teoría clásica al respecto 
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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.

Desistimiento
en compras a distancia

En caso de comprar a distancia tiene 
un periodo de reflexión de 7 días 
hábiles (14 naturales desde el 13 de 

junio de 2014) durante los cuales tiene 
derecho a desistir del contrato sin que 
puedan imponerle penalización alguna 
y sin que tenga que explicar los moti-
vos. Este plazo se amplía a 3 meses si 
no se informa del derecho de desisti-
miento ni se facilita un documento de 
revocación.
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CASOS VIVIDOS
        Estamos 

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

RECLAMAR VALE LA PENA  

MÁS INFORMACIÓN 
www.ocu.org/
herencia-testamento
Para resolver todas sus 
dudas sobre este tema.

Reparto de bienes
¿Qué hacemos con 
el heredero ocupa?
Somos tres hermanas que hemos 
heredado la casa de nuestros 
padres. Aún no hemos hecho 
reparto ni adjudicación de la 
herencia, pero en la casa vive una 
de mis hermanas desde antes de 
fallecer mis padres y pretende 
seguir haciéndolo, ya que asegura 
que ella se hace cargo de los gastos. 
Las otras dos herederas deseamos 
vender la casa, pero ella no quiere. 
¿Podemos obligarla a dejar la casa? 
 
DyD responde
Hasta que no hagan la división de 
la herencia, todas las decisiones 
deben tomarse por mayoría 
y ningún heredero puede 
adjudicarse el uso exclusivo de 
los bienes. Por tanto, en este 
momento su hermana, como 
coheredera, no puede poseer con 
carácter exclusivo un bien pro-
indiviso (la casa de sus padres) que 
pertenece a las tres, salvo que los 
demás herederos lo consientan.
Antes de la partición, la finca les 
pertenece a las tres en proporción 
a la parte teórica que cada una 
tenga en la herencia y todos los 
gastos deben soportarse según 
esa proporción (al igual que 
la distribución de los posibles 
ingresos).  Respecto a la venta de 
la finca, se necesita la unanimidad 
de las tres y, previamente 
conviene haber hecho el reparto 
y la adjudicación de la herencia. 
Aunque los Tribunales admiten 
el desahucio de un heredero, 
en su caso solo resolvería una 
parte del problema. Si no llegan 
a un acuerdo sobre el uso o 
arrendamiento de la vivienda de 
sus padres, lo mejor es disolver el 
condominio. Y hay tres vías para 
hacerlo: llegar a un acuerdo entre 
ustedes por el cual una o varias 
de las herederas se quedan con 
la finca y compensan a las demás 
con otros bienes heredados o con 
dinero; acordar la venta o si no hay 
acuerdo, vender la finca en pública 
subasta y repartir su importe en 
proporción a las cuotas. 

Bonos de hotel
Lo barato sale caro   
Me han llamado ofreciéndome un 
bono de 14 noches por 100 euros, 
con el único requisito de contratar 
media pensión. Les he dado el 
número de mi tarjeta y en dos 
días me envían el talón y toda 
la documentación. Pero, tras 
contratar la promoción, me he 

estado informando en foros de 
viajeros y he comprobado que no 
solo no hablan bien de esta oferta 
sino que comentan que la media 
pensión es muy cara. Tengo miedo 
de que se trate de un timo. ¿Puedo 
recuperar lo  pagado?  

DyD responde
Estas promociones a menudo 
exigen requisitos como el pago 
de la media pensión, que suele 

“Me querían cobrar gastos 
por envío y reparación de 
una tableta en garantía”

ser cara. Le aconsejamos que se 
informe del precio de la media 
pensión de los hoteles a los que 
vaya a ir y valore el precio total 
comparado con otras opciones. Si 
no puede hacerlo o no le informan, 
es mala señal y, en tal caso, le 
aconsejamos que, al tratarse de 
una compra a distancia, cuando 
reciba los bonos ejercite el derecho 
de desistimiento. Es la manera 
de dejar sin efecto un contrato, 
notificándoselo a la otra parte en 
el plazo establecido,  sin alegar 
causa alguna, en los 7 días hábiles 
siguientes a la recepción (el 13 de 
junio de 2014 el plazo se ampliará 
a 14 días naturales). Si no le envían 
un documento de revocación para 
hacer el desistimiento, puede usar 
el modelo que le ofrecemos en esta 
misma página.
En su caso, como ha pagado con 
tarjeta, pida el abono en la tarjeta 
de crédito. Si no lo hacen en los 30 
días siguientes, dé la orden al banco 
de rechazar el pago por indebido.

Defecto de construcción
Se necesita el 
informe del perito 
Al volver a nuestro dúplex nos 
encontramos con que parte del 
techo del salón y suelo de la planta 
superior se había derrumbado y, 
además, los cascotes habían roto 
una mesa de mármol que estaba 
debajo. Se lo comuniqué a la 
aseguradora AXA y enviaron a un 
operario que recogió los cascotes. 
Y ahora me reclaman el pago de 
este servicio porque me dicen que 
el siniestro no está asegurado, 
pues en la póliza se excluyen los 
defectos de construcción que, 
según ellos, son la causa del 
siniestro, conclusión a la que han 
llegado sin enviar siquiera a un 
perito para determinarlo. 

DyD responde
La aseguradora, antes de hacer un 
servicio por el que le va a cobrar, 
debe consultarle y enviar a un 
perito que compruebe los daños. 
Y para rechazar un siniestro 
debe hacerlo con pruebas: no 

 SI DECIDE DESISTIR NO TIENE QUE 
EXPLICAR POR QUÉ

Ignacio Morate 
Sánchez 
”Mi tableta comprada 
a través de la s 
promociones de El 
País se averió y con 
la mediación de OCU 
conseguí una nueva. “

“Me compré una tableta Airis con 
una promoción del periódico El 
País y, pasado poco más de un año, 
dejó de funcionar la pantalla táctil. 
Entonces pedí al Servicio Técnico 
de Airis que me la repararan. Me 
contestaron diciéndome que, como 
habían pasado 6 meses desde la 
compra,  ya no estaba en garantía y  
no se hacían cargo de la reparación 
ni de los gastos de envío. También 
me decían que me enviarían un 
presupuesto por la reparación. 
Me sorprendió la contestación 
porque yo tenía entendido que la 
garantía era de dos años. Por eso, 
me puse en contacto con la Asesoría 
de OCU. Y allí me informaron sobre 
las leyes aplicables en casos como el 
mío y me animaron a reclamar.
Con su ayuda y en muy pocos días se 
resolvió mi problema con la tableta. 
A los diez días de iniciar los trámites 
de la reclamación, recibí respuesta 
del Servicio Técnico de Airis; 
estaban conformes con arreglarme 
el aparato y me indicaban cómo 
proceder con el envío. Para mi 
sorpresa, esta vez agradable, 
me enviaron una tableta, no ya 
reparada, sino nueva y sin pagar 
ningún coste.”



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

FE DE ERRORES DYD 141 (MARZO 2014)   

En el artículo Financiar 
compras a tientas, 
página 12, donde 

dice “financiando un 
mínimo de 800 euros 
a 50 meses”  debería 

decir: “financiando un 
mínimo de 6.000 euros a 
50  meses”.

vale una mera interpretación de 
una conversación telefónica, como 
en su caso.
Los defectos de la construcción 
siempre están excluidos de las 
pólizas de hogar y cuanto mayor 
es la antigüedad de la vivienda, 
más difícil será aducir que se trata 
de uno de ellos, pues de serlo, lo 
lógico es que se manifestara más 
bien antes que después. Las faltas 
de mantenimiento y defectos 
notorios tampoco se cubren.
Si no es un defecto de la 
construcción, puede deberse a 
otras causas: por ejemplo, daño 
causado por el agua que está 
cubierto en la mayoría de las 
pólizas de hogar. O si la causa 
son los temblores procedentes de 
una obra cercana, se consideraría 
accidental y lo cubriría una póliza 
todo riesgo accidental como la 
convenida para nuestros socios, 
Atlantis Hogar Total.
Si se pudiera identificar y localizar 
al responsable, los socios de OCU 
con póliza Atlantis Hogar Total, 
podrían utilizar la garantía de 
reclamación de daños.
Volviendo a su caso, usted 
puede negarse a pagar un 
servicio de retirada de cascotes 
que no ha solicitado, y si cree 
que podría estar cubierto por 
su seguro tendría que buscar 
a un profesional a su costa 
que determine las causas del 
derrumbe.  Cuando se trata de un 
defecto de la construcción suele 
ser bastante difícil localizar a la 
constructora. Si se produce antes 
de que pasen los primeros 10 años, 
y existe un seguro decenal, se 
podrá reclamar. Y  hasta 15 años se 
puede reclamar al constructor por 
incumplimiento contractual. 

Intereses desorbitados 
Celeris: ¿préstamo 
o usura?
En 2011 contraté por teléfono un 
préstamo personal con Celeris 
Servicios Financieros. La única 
información que me dieron en 
ese momento fue el importe de 

las cuotas y el plazo (72 meses). 
Luego recibí un documento de 
ratificación del contrato al que no 
presté mucha atención. Después 
de 3 años pagando cuotas de casi 
200 euros al mes, aún debo más 
de 4.700 euros de los 6.000 que 
pedí y he visto en el contrato que 
estoy pagando un interés del 
33,18 % TAE y que, además, en 
él aparece marcada la casilla de 
la contratación de un seguro de 
protección de pagos (640,50 euros) 
que no me consta haber aceptado 
en su día. Al final del préstamo 
habré pagado más de 14.000 euros. 
¿Es legal que me cobren tantos 
intereses?, ¿puedo hacer algo? 

DyD responde
En este tipo de contratos rige el 
principio de libertad de pacto, pero 
este principio está limitado, por 
un lado, por la Ley de Represión 
de la Usura, que declara nulo 
todo contrato de préstamo con un 
interés notablemente superior al 
del interés del dinero; y por otro, 
por la Ley de Consumidores, según 
la cual un interés excesivamente 
elevado puede considerarse 
una cláusula abusiva. Además, 
hay jurisprudencia al respecto: 
una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Oviedo (25/11/2011)
consideró abusivo un tipo de 
interés del 24,95 % de un préstamo 
de Celeris y lo redujo a 2,5 veces 
el tipo de interés legal del dinero. 
En su caso, el tipo de interés 
habitual para ese importe y plazo 
en el momento en que lo contrató 
rondaba el 10 %, lo que hubiese 
supuesto una cuota del préstamo 
de unos 113 euros.
Nuestro consejo es amortizar 
anticipadamente para dejar 
de pagar tan altos intereses. Si 
no dispone de dinero, pida un 
préstamo a su banco habitual a un 
tipo de interés más bajo (recuerde 
que la comisión por cancelación 
anticipada no puede ser superior 
al 1 % del capital pendiente). 
Si quiere recuperar el exceso de 
intereses pagados, la única forma 
de conseguir que estos se califiquen 
de usurarios o que se considere 
que la cláusula es abusiva es 
acudir a los Tribunales.
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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 137 13
– para móviles y tablets 139 13
– mutuas (M) 125 11
– reclamaciones (M) 125 11
– 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
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 120 10
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
– reformas 124 11
Voluntades anticipadas 132 12

EN PRÓXIMOS NÚMEROS 

 ÊAlquilar: encuesta

 ÊProfesionales  
y responsabilidad

 ÊAutoempleo

 ÊReclamar a la compañía  
de seguros

 ÊBilletes de avión

 Ê Ficheros de morosos

 Ê Impuestos e ingresos 
familiares

 ÊSatisfacción  
con los bancos



GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

OCU Ediciones
C/ Albarracín, 21
28037 Madrid

www.ocu.org
guias@ocu.org913 009 002

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

Sí, deseo adquirir 
los libros siguientes:

DATOS DE ENVÍO

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

Nombre: _______________________________ Apellidos: ______________________________________________________________________

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

Localidad: _________________________ Provincia: ___________________________ E-mail: ________________________________________

ELIJA LA FORMA DE PAGO

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

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

   Con tarjeta     VISA   4B MASTERCARD   4B MAESTRO   RED 6000  

       Número: 

Caduca Fin: ____/____  Titular: ______________________________ 

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

POR INTERNETPOR FAXPOR TELÉFONOPOR CORREO

CUPÓN DE PEDIDO DE GUÍAS PRÁCTICAS

TOTAL: ........................€

Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V  • Oferta válida hasta el 30/09/2014 y para mayores de 18 años

DD 0514

   Manual de limpieza
Ref.: G163

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

SOLICITUD DE PEDIDOS

   Vivir bien gastando menos
Ref.: G202

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

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

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

*El precio incluye el descuento especial para socios.

RECORDATORIO: la Garantía Total de Satisfacción de OCU te permite devolver estas guías en el plazo de 15 días desde su recepción y recuperar el dinero. Ya fuiste informado sobre las finalidades del tratamiento de tus datos y los derechos 
que te asisten en materia de protección de datos de carácter personal cuando nos facilitaste tus datos personales para ser suscriptor de nuestra revista. Si deseas recordarlos, consulta la página 46 de la revista. 

Precio socios: 11,45 € en lugar de 14,45 €
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Aprende a elegir los 
seguros que necesitas

Tu hijo hiere a otro niño en el parque y 
sus padres te demandan por lesiones; tu 
perro muerde a una persona y los gastos e 
indemnizaciones son elevadísimos...

•   ¿Qué polizas me cubren mejor en estos supuestos? 

•   Automóvil, hogar, responsabilidad civil familiar y 
profesional, seguros de vida, las pólizas colectivas... 
¿Cuál te conviene en tu caso?

•   Consejos para detectar las cláusulas peligrosas

Trucos para vivir bien sin 
renunciar a nada 

Una guía práctica para que ahorres cada día 
sin tener que renunciar a tu nivel de vida: en 
las compras, en casa, en el transporte y en el 
tiempo libre. 

•  Aprendea a analizar tus necesidades y a establecer 
un presupuesto

•   Conoce cómo recortar los gastos del hogar

•  Y descubre si es cierto que los productos baratos son 
siempre de peor calidad

Precio socios: 14,45 € en lugar de 18,45 €
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-20%
DESCUENTO

SOCIOS

DESCUENTO

-20%
SOCIOS

   Los mayores
Ref.: G156

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


