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BREVEMENTE

1Entre los 2.400 
municipios 
que han pedido 

actualizar los valores 
catastrales de sus 
inmuebles, la mayoría 
ha solicitado su 
revisión al alza (caso 
de Alicante, Badajoz, 
Barcelona, Cádiz, 
Córdoba, Murcia, 
Valencia y muchos 
pueblos de Castilla 
y León o Cataluña). 
Mal asunto porque 
de esos valores 
depende, por ejemplo, 
el temido IBI. Cierto es 
que otros muncipios 
más en sintonía con 
el desplome de los 
precios de la vivienda 
han pedio una 
revisión a la baja (caso 
de Málaga, Alcalá 
de Henares, Gijón, o 
Lérida). Trataremos 
de ser positivos 
y de abanderar la 
oposición ciudadana, 
ya que al ser 2015 año 
electoral, algunas 
corporaciones pueden 
sentirse inclinadas 
a frenar las subidas 
o a suavizarlas con 
rebajas de tipos, 
bonificaciones, etc. 
Infórmese en su 
municipio pues no 
es imposible rebajar 
algo el IBI. Y piense 
en la conveniencia de 
vender inmuebles, 
en vista de lo caros 
que resultan y las 
previsibles caídas del 
precio.

Si la nueva ley del IRPF se 
aprueba en sus términos ac-
tuales, los mayores de 65 años 

que vendan bienes (una vivienda, 
acciones...) podrán librarse de pa-
gar IRPF por la ganancia generada, 
si antes de pasar seis meses invier-
ten el dinero de la venta, hasta un 
máximo de 240.000 euros, en un 
seguro de rentas vitalicias.

Esta opción no tiene interés 
para quien solo pueda vender su 
vivienda habitual, ya que de todas 
formas la ganancia generada con 
la venta de la vivienda habitual 
está exenta para los mayores de 
65  años. Pero imaginemos que 
usted tiene una segunda vivien-
da, aparte de la habitual, y que la 
vende por 240.000 euros. Imagi-
nemos, además, que sus ingresos 
consisten en una pensión bruta 
de 25.000 euros al año. Veamos si 
la renta vitalicia le interesa o hay 
mejores alternativas.

La renta vitalicia funciona así: 
usted paga a la aseguradora una 
prima única, que ella invierte en 
obligaciones del Estado a largo pla-
zo de las que obtendrá determina-
do interés. A su vez, la aseguradora 
le entrega a usted, mientras viva, 
una renta mensual calculada en 
función de su edad, la cuantía de la 
prima...  Si usted vive mucho más 
de lo esperado y la aseguradora ha 
hecho mal sus cálculos, tendrá que 

seguir pagándole, incluso aunque 
le tenga que entregar más de lo 
que ella misma obtendrá cuando 
venzan las obligaciones y recupe-
re la prima más los intereses. Y con 
independencia de que usted viva 
poco o mucho, si ha contratado 
la cobertura de fallecimiento (lo 
más recomendable y lo que hemos 
supuesto para nuestros cálculos), 
a su muerte los beneficiarios que 
haya designado recuperarán la 
prima, quizás algo menguada se-
gún las condiciones pactadas.

Pues bien, no hemos encontrado 
ningún producto que valga la pena 
solo teniendo en cuenta la ren-
tabilidad, pues los mejores están 
respaldados por obligaciones del 
Estado a 30 años y no compensan 
mucho dado el margen para la ase-
guradora y los gastos del producto.

Pese a todo, esta fórmula es más 
interesante que sus alternativas, 
siempre que la ganancia que se 
libre de IRPF no sea muy pequeña.

Si usted compra directamente 
una obligación a 30 años, obten-
dría una rentabilidad ligeramente 
mayor. Pero si pasados 30 años 
sigue vivo, la obligación expirará 

mientras que la renta vitalicia se la 
tendrán que seguir pagando.

Otra ventaja es que la renta vita-
licia tiene una tributación muy fa-
vorable. Solo se declara un porcen-
taje, como rendimiento del capital 
mobiliario: los contribuyentes que 
empiecen a cobrar a la edad de 65 
años o menos, declaran el 24%; los 
de 66 a 69 años, el 20%; y los ma-
yores de 70, el 8% (si está cerca de 
saltar de tramo, le interesa espe-
rar; además, a igual prima, cuanta 
más edad, mayor será la renta).

El mejor producto encontrado 
es el de Mutua Madrileña: obten-
dría hasta su muerte 528 euros al 
mes, o sea, 6.336 al año, a cambio 
de la prima única de 240.000 eu-
ros, que sería devuelta en caso de 
fallecimiento.

La última alternativa es no ven-
der la casa sino alquilarla. En ese 
caso, no pagaría los gastos asocia-
dos a la venta, como la plusvalía 
municipal. Pero esta opción solo 
interesa más que el seguro si la 
vivienda es capaz de generar una 
renta superior a esos 528 euros. 

En OCU creemos que los ciuda-
danos europeos deberían poder 
contratar estos productos en toda 
la Unión Europea. En el mercado 
británico, por ejemplo, los hay 
muy interesantes. Estimularía la 
competencia y daría sentido al 
proyecto europeo común.

Pssst!!

Seguros  
de rentas 
vitalicias
He aquí un producto 
interesante para los 
mayores de 65 años.

LA PRIMA APORTADA 
SE RECUPERA TRAS 

EL FALLECIMIENTO
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MISCELÁNEA

EDITORIAL
BREVEMENTE

AGENDA

1Los perros peligrosos 
deben asegurarse 
obligatoriamente 

pero las pólizas del 
hogar los suelen 
excluir, a diferencia de 
lo que ocurre con las 
mascotas corrientes. 
Si tiene uno, sepa 
que entre las pólizas 
analizadas en el estudio 
que publicamos en 
este número, las de 
Atlantis, Caser y Reale 
los incluyen a cambio 
de una sobreprima. 
Aparte, claro está, 
existen seguros 
específicos.

3Si su banco le 
pide documentos 
para acreditar 

de dónde proceden 
sus ingresos, está 
aplicando la normativa 
de prevención del 
blanqueo de capitales, 
con exceso de celo 
en nuestra opinión. 
Inspeccionar las 
nóminas y las 
declaraciones de los 
clientes corrientes 
dará mucho menos 
resultado que 
investigar a fondo los 
grandes movimientos 
que pasan por sus 
sucursales en paraísos 
fiscales (muchos 
bancos las tienen, por 
si no lo sabe).

Seguimos  
en alerta roja

E 
ntre abril y junio de 2014, hubo en 
España 9.611 ejecuciones hipotecarias 
sobre viviendas habituales, más de 
100 diarias. En este número de Dinero 
y Derechos, alertamos de los peligros 
de vivir endeudado y aconsejamos no 
asumir riesgos excesivos. Sin embargo, 
a pesar de la prevención, pueden 
surgir imprevistos que impidan a los 

consumidores particulares afrontar sus compromisos. La 
actual crisis económica ha abocado a miles de familias a 
encontrarse con importantes deudas pendientes, incluso 
después de haber liquidado todo su patrimonio, que les 
impiden llevar una vida digna y les conducen hacia la 
exclusión social.

Además, la situación está lejos de remitir. Según los 
últimos datos del INE, en el segundo trimestre de 2014 
las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 14% 
frente al mismo periodo del año anterior.  Todo ello a 
pesar de que, según los datos oficiales, la morosidad del 

sistema financiero se 
mantiene estable en 
niveles del 13,15%. 
Sin embargo esta 
discrepancia entre 
los datos oficiales 
sobre morosidad 
bancaria y el aumento 
de ejecuciones de 
hipotecas se debe 
principalmente 
a los cambios 

metodológicos aplicados por el Banco de España. Sin 
tener en cuenta dichos cambios, la tasa de mora sería del 
16,47%. Antes de la crisis, se situaba por debajo del 1%.

Por tanto, la situación no invita al optimismo. La crisis 
sigue provocando situaciones desesperadas para muchos 
de los que se endeudaron, principalmente aquellos que 
lo hicieron en plena burbuja inmobiliaria. Según el INE 
el 63,4% de las ejecuciones hipotecarias corresponden a 
hipotecas firmadas en el periodo 2005-2008.

La normativa vigente no incluye medidas que en estos 
casos permitan al consumidor reconducir su situación. 
Es necesario regular un procedimiento de insolvencia 
personal para familias, particulares y consumidores 
que, actuando de buena fe, caen en una situación de 
sobreendeudamiento que les impide liquidar sus deudas. 
Igual que ya existe en otros países de nuestro entorno, y 
tal y como llevamos años solicitando, en España debería 
elaborarse un plan de protección para los consumidores 
endeudados que les deje abierta una vía a la esperanza.

No mostrar 
comprensión con los 
endeudados puede 
acabar haciendo 
añicos el desarrollo 
del país

Facturar o no facturar

Los planes de pensiones son el 
producto estrella para ahorrar 
de cara a la jubilación. Pero a 

nuestro juicio es una estrella en 
declive por muchas razones: son 
caros, los beneficios fiscales que 
se logran con las aportaciones no 
consiguen compensar los altos im-
puestos que se pagan al rescatarlos 
y no se pueden rescatar hasta la ju-
bilación, a menos que vengan muy 
mal dadas (enfermedad grave, des-
empleo de larga duración...).

El Gobierno está tratando de im-
pulsarlos con varias medidas:

 > Del 2 de octubre en adelante, los 
planes individuales ya no podrán 
cobrar más del 1,5% de comisión 
de gestión ni superar el 0,25% 
de comisión de depósito (estos 
porcentajes eran antes del 2% y 
el 0,5%). Esto va a abaratar la co-
misión de gestión más depósito de 
la mitad de los planes existentes. 
Ahora bien eso no quita para que 
las comisiones sigan siendo muy 
caras (piense que la gestión de un 
plan garantizado, por ejemplo, 
consiste en comprar una cartera 
de obligaciones y echarse a dormir 
hasta el vencimiento).

 > También será obligatorio en-
tregar a quien los contrate un do-
cumento de datos  fundamenta-

El negocio cambia de manos

¿Es cliente de Barclays 
o de Citibank?

SU HIPOTECA NO 
PUEDE CAMBIAR 

PERO PODRÍAN 
HACERLO SUS 

TARJETAS

Según nuestras normas y den-
tro de ciertos límites, el trans-
porte del equipaje facturado 

es parte del contrato básico de 
transporte, igual que llevar al pro-
pio viajero, y todo ello se incluye en 
el precio normal del billete.

La nueva moda de cobrar por el 
equipaje facturado ha sido  consul-
tada desde un juzgado español y el 
Tribunal de Justicia Europeo ha 
zanjado el asunto.

El único equipaje indispensable 
que es obligatorio transportar sin 

Si usted es cliente de Barclays, 
pronto se convertirá en clien-
te de la entidad que ha com-

prado su negocio en España, es de-
cir, en cliente de Caixabank. Esto 
implica varias cosas:

 > Puede que su oficina cierre y le 
dirijan a otra, y en todo caso su 
cuenta cambiará de número.

 > Cuaquier abono, domiciliación 
o pago realizado utilizando la an-
tigua numeración se trasladará au-
tomáticamente a la nueva cuenta, 
y será la entidad quien se ocupe de 
tramitar los cambios.

 > Caixabank no podrá modificar 
las condiciones de los contratos de 
duración determinada que tenga 
con usted, como los de un présta-
mo hipotecario o un depósito, sal-
vo que usted lo desee o se trate de 
cambios previstos en el contrato.

 > Caixabank sí podrá aplicar 
nuevas condiciones a la cuen-
ta y a otros productos sujetos a 

Planes de pensiones

Ni con esas

les, incluido el detalle de en qué 
invierte el plan (aunque parezca 
mentira, casi nadie lo hacía), así 
como informar por internet.

 > Y para que no sea tan difícil re-
cuperar el dinero, está pendiente 
de aprobación que se puedan res-
catar, pasados 10 años mínimo, las 
aportaciones hechas del 1 de enero 
de 2015 en adelante (pero no las 
anteriores). 

Todo esto no mejora tanto las 
cosas como para que cambiemos 
nuestra recomendación: no con-
trate nuevos planes ni aporte a los 
que ya tenga. Eso sí, si ya tiene un 
plan, puede mejorar su posición 
traspasando el dinero a otro plan 
mejor gestionado,  acorde a su per-
fil de riesgo y al plazo que le reste 
hasta jubilarse. 

Si quiere ahorrar para el futuro, 
elija opciones con más liquidez, 
mejor fiscalidad y mayores rendi-
mientos, como nuestra cartera de 
referencia, la neutra a 10 años vista 
(vea Hilo Directo,  pág. 23 y consul-
te nuestra revista OCU Inversores).

contratos de duración indefinida, 
como los de una cuenta corriente, 
una tarjeta de crédito o una cuenta 
de ahorro, siempre que el contrato 
aclare la posibilidad de modifica-
ciones unilaterales y que se  avise 
del cambio con la antelación de-
bida: dos meses en los servicios 
de pago (transferencias,  cuentas, 
domiciliaciones y tarjetas) y un 
mes en el resto.

Las tarjetas que no cambiarán 
son las emitidas por Barclaycard, 
la división de tarjetas de crédito de 
Barclays, que continuará operando 
como hasta ahora, pues no es parte 
de la operación con Caixabank.

Por otro lado, los clientes de la 
entidad estadounidense Citibank, 
pasarán a ser clientes de Banco-
popular-e.com en virtud de otro 
traspaso del negocio.

Citibank se dedicaba sobre 
todo a las tarjetas de crédito, y 
es la emisora, entre otras, de las 

gratuitas Citi Oro y Visa Cepsa, 
que ni siquiera exigían cuenta en 
la entidad.

Banco Popular asegura que 
mantendrá las mismas condicio-
nes pero no sabemos hasta cuán-
do, pues no tiene obligación de 
hacerlo (en el caso de la Visa Cepsa, 
ni siquiera depende solo de Banco 
Popular, pues Cepsa puede ser de 
otra opinión).

Sea cual sea su caso, si las nove-
dades no le convencen, cambie de 
banco. La única parte peliaguda 
puede ser llevarse la hipoteca.

LA FISCALIDAD DE 
LOS PLANES SIGUE 

SIN CONVENCER

»Si la declaración de la renta 
le salió a pagar y fraccionó el 
pago, recuerde que el segundo 
plazo se cargará en su cuenta el 5 
de noviembre y debe tener saldo 
suficiente.Si le salió a devolver y 

aún está esperando por su dinero, 
Hacienda tiene hasta el 31 de 
diciembre para ingresárselo. A partir 
de esa fecha, tendrán que abonarle 
intereses.

coste adicional es el de mano. 
Por lo tanto, las compañías que 

lo deseen podrán cobrar un suple-
mento por el equipaje facturado, 
aunque tendrán que indicarlo de 
forma transparente para que el 
consumidor tenga claro lo que va a 
pagar en definitiva (algo que nunca 
se le ha dado bien a las aerolíneas).

Una ventaja o una desventaja 
según cómo se mire, ya que podría 
favorecer una oferta más amplia 
con precios más ajustados para 
quien no quiera facturar.
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conducciones privativas, ni los daños por co-
rrientes eléctricas anormales, ni las roturas 
de elementos privativos, ni la recomposición 
estética: para todo ello habría que contratar 
un seguro individual de hogar. 

Además, que haya dos pólizas incidien-
do en el mismo inmueble asegurado es una 
fuente de conflictos entre las compañías para 
decidir quién se encarga de reparar un daño, 
lo que puede retrasar la resolución del sinies-
tro. Pero no siempre es posible suprimir ga-
rantías duplicadas ni siquiera cuando las dos 
pólizas pertenecen a la misma compañía; lo 
que en ese caso sí se puede hacer es pedir un 

El edificio entero, la vivienda particular, 
la casa de vacaciones, el piso alquilado...  
todos necesitan estar asegurados. Cada uno con sus peculiaridades, 
para todos buscamos una opción buena y ajustada en precio.

Bien cubierto  
por menos de 200 ¤

PARA PEQUEÑOS SINIESTROS PUEDE BASTAR CON  
ASEGURAR UNOS 6.000 EUROS A PRIMER RIESGO

En el supuesto de que todos los vecinos con-
tratasen una de estas pólizas no les haría falta 
el seguro de la comunidad. En un edificio de 
pocos vecinos podría ser factible.

Colisiones entre pólizas y compañías
Otra confluencia entre los seguros de hogar 
y comunidad se produce en la cobertura del 
continente (muros, suelos, etc.). La mayoría 
de los seguros de comunidades cubren el 
continente de las partes privativas del edi-
ficio (es decir, puertas adentro de cada piso) 
ante un incendio, explosión, impacto, etc. 
Pero no los daños por agua originados en las 

¿QUÉ SEGURO INDIVIDUAL 
LE CONVIENE? 

NO
■■ Contrate una póliza 

de hogar que cubra 
el continente de su 
piso, más la parte que 
como copropietario 
le corresponda 
de continente y 
responsabilidad civil 
de su comunidad. 

SÍ

■■ Asegure también la responsabilidad 
civil, la defensa jurídica y, si le interesa, 
el mobiliario. Puede elegir entre la 
aseguradora de su comunidad (pida un 
descuento) y un buen seguro individual de 
nuestro análisis.

■■ Complete el 
continente en su 
póliza de hogar 
asegurando 6.000 
euros a primer 
riesgo. 

■■ Suponemos que su comunidad tiene un 
buen seguro (cualquiera de las pólizas de 
abajo con las coberturas para los riesgos 
habituales, siempre que declare una 
superficie correcta y la suma asegurada sea 
suficiente para reconstruir).  

■■ ¿Con él está suficientemente 
cubierto el continente de su piso (vea 
datos orientativos en www.ocu.org/
como-valorar-el-continente)?

SEGUROS DE 
COMUNIDADES

Compañía y póliza

VA
LO
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A
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G
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Mapfre S. combinado para edificios 77
Reale Edificios 73
Pelayo Mutua edificio S. Plus 72
Caser Inmuebles D. Jurídica Maxi 72
SegurCaixa Comunidades 71
Ocaso Comunidades Plus 69
Santa Lucía Com. iPlus 66
Zurich Comunidades 64
Axa Multiedificio seguro 63
Allianz Comunidad 61

SEGURO DE VIDA Y HOGAR   

Continente cubierto, sí 
■■ A.H. descubrió humedades alrededor del tapón de la 

acometida del lavaplatos. Fue a apretarlo con la llave 
de paso cerrada, pero estaba oxidada y se rompió; la 
fuga de agua provocó daños en su cocina y en el piso 
del vecino de abajo.

■■ En su día, a A.H. 
la misma compañía 
que aseguraba a la 
comunidad le vendió la 
póliza de hogar como 
complementaria de la 
póliza comunitaria, por 
lo que no le hacía falta 
asegurar el continente 
de su piso. Pero cuando 
se produjo este siniestro 
la aseguradora dijo que 
por no tener asegurado 
el continente ni asumía 
el coste del fontanero 
(la acometida rota es 
parte del continente) 
ni estaba incluida la 
responsabilidad civil, 
así que no se hacía cargo 
de los daños causados al 
vecino. Solo pagaba los 
daños de la cocina. 

El mediador del seguro 
reclamó al seguro de 
comunidad. El defensor 
del cliente resolvió 
que la póliza de la 
comunidad sí aseguraba 
el continente y cubría 
los daños por fugas de 
agua sin diferenciar si 
venían de conducciones 
comunes o privativas, 
por lo que debía pagar 
todos los gastos de 
reparación y asumir la 
responsabilidad civil, 
es decir, los daños del 
vecino.  

■■ Comentario: si tiene 
dudas al leer la póliza, 
antes de firmar pida una 
aclaración expresa (por 
escrito) de la cobertura.

descuento en el seguro de hogar (por ejemplo, 
Mapfre aplica un 5 % de la prima neta y Axa 
un 20 % de la prima de continente).

Económico: contratar un pequeño 
capital para continente “a primer riesgo”
Cuando en el edificio existe un seguro de co-
munidad que cubre las partes privativas, pro-
ponemos contratar el seguro de hogar con un 
pequeño capital (unos 6.000 euros) para con-
tinente “a primer riesgo”. Resulta útil para los 
pequeños siniestros, que suelen ser los más 
frecuentes, con la tranquilidad de que no se 
aplica la regla proporcional (según esta regla, 

si asegura un bien por un valor más bajo del 
que le corresponde y paga por ello una prima 
más baja, en caso de siniestro la indemniza-
ción será también inferior , en proporción a la 
prima que hubiera tenido que pagar de haber 
estado correctamente valorado).

 Pero tenga en cuenta esto:
 > Si se produjeran daños que superan el ca-

pital a primer riesgo tendría que asumir usted 
el exceso de los daños en su propia vivienda 
(sí se cubren los producidos en las de los veci-
nos) originados en sus instalaciones de agua, 
daños eléctricos o roturas. Por ejemplo, si 
asegura por 6.000 euros y el siniestro se va-
lora en 8.000 euros, usted tendría que asumir 
los 2.000 de diferencia.

 > Deberá prestar atención a que la póliza 
de la comunidad se renueva efectivamente y 
por un capital suficiente, o no se cambia por 
otra que no cubra adecuadamente la parte de 
continente privativa. Todas las pólizas 
de comunidad analizadas lo hacen.

E
ntre los seguros de hogar y de 
comunidad hay intersecciones, 
existen elementos del inmueble 
cubiertos por las dos pólizas. 
Combinando bien ambas, se 
pueden pagar menos primas. 

Por ejemplo, el seguro de hogar 
suele cubrir la parte que a cada asegurado le 
corresponde del continente de las zonas co-
munes y de la responsabilidad civil de la co-
munidad. Así lo hacen todas las pólizas que 
hemos analizado (las que figuran en el cuadro 
Seguros para propietarios, pág. 9), excepto 
BBVA Seguros, que lo permite opcionalmente. 

EN PORTADA SEGUROS DEL HOGAR Al inquilino le interesa asegurarse 
la responsabilidad civil108 Es preferible cubrir todos los riesgos 

accidentales 
Al inquilino le interesa asegurarse 
la responsabilidad civil106 Buen entendimiento entre 

comunidad y vivienda 8 Es preferible cubrir todos los riesgos 
accidentales 
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26 pólizas  
para propietarios

Los seguros “a todo riesgo accidental” son 
un poco más caros que los “multirriesgo” 
corrientes, pero eligiendo uno bueno del 
análisis estará cubierto a tutiplén.

SI SE CAEN LOS MUEBLES 
DE LA COCINA EL SEGURO 

MULTIRRIESGO NORMALMENTE 
NO LO CUBRIRÁ, EL TODO 

RIESGO ACCIDENTAL SÍ E
l seguro multirriesgo convencional 
normalmente da una buena 
cobertura frente a los daños que 
con mayor frecuencia se producen 
en un hogar. Ahora bien, si quiere 

estar protegido también en caso de siniestros 
menos habituales, pero sí muy graves, el 
seguro de hogar “a todo riesgo accidental” 
está más indicado, aunque también tenga sus 
limitaciones (como una pequeña franquicia 
en caso de siniestro o tener que alcanzar 
unos daños mínimos para indemnizar). El 
todo riesgo accidental cubriría casos como 
los siguientes:

 > Como consecuencia de las obras de cons-
trucción de una vivienda contigua o una obra 
pública (como ocurrió en el barrio barcelonés 
de El Carmelo) aparecen grietas en las pare-
des de la vivienda asegurada o se daña su 
estructura: no hace falta esperar a que fructi-
fique la reclamación de los daños a quien los 
ha ocasionado para que estos sean cubiertos. 

 > Haciendo bricolaje en casa el asegurado 
daña una cañería o la instalación eléctrica. 

 > Una ventana queda mal cerrada y el agua 
de lluvia daña las paredes y el suelo.

 > Un árbol del jardín cae por acumulación 
de nieve y daña la vivienda.

 > Un elevado consumo de agua evidencia 
una fuga en la instalación de suministro. 

 > En los seguros convencionales se enu-
meran los impactos cubiertos, siempre por 
objetos procedentes del exterior (aeronaves, 
vehículos, animales, etc.). Por tanto, una caí-
da de muebles o cascotes del propio inmueble 

podría no estar cubierta en un multirriesgo, 
pero sí en un todo riesgo accidental. Por ejem-
plo, si se produce un desprendimiento repen-
tino de los muebles colgados en la cocina, con 
el todo riesgo accidental quedarían cubiertos 
los daños en el propio mueble, en las paredes 
y suelo  y los causados a los vecinos de abajo.

A algunas pólizas les viene grande el 
nombre “a todo riesgo accidental”
Entre las 26 pólizas del hogar que hemos 

Después de una 
tormenta eléctrica el 
aire acondicionado 

dejó de funcionar.

El de Juan Antonio no fue el único 
aparato de aire acondicionado 
que se estropeó esa noche. A 
varios vecinos de su urbanización 
les ocurrió lo mismo pero no 
tuvieron problemas con sus 
compañías aseguradoras: a unos 
les arreglaron las máquinas y a 
otros se las cambiaron por otras 
nuevas. Sin embargo, en el caso 
de Juan Antonio el servicio de 
asistencia técnica determinó 
que el aparato no funcionaba 

porque la placa electrónica 
estaba dañada. Su aseguradora 
Plus Ultra interpretó que era 
un problema derivado del uso y 
desgaste normal del aparato, que 
ya tenía siete años de antigüedad. 
La Asesoría Jurídica de OCU 
medió y finalmente Plus Ultra 
accedió a acometer la reparación.

Comentario: salvo que haya cerca 
de su vivienda una estación 
meteorológica oficial, suele 
resultar difícil acreditar la causa 
que origina el daño. No obstante, 
la demostración de daños 
similares en viviendas próximas 
es también una prueba.

Por culpa  
de la tormenta

Juan Antonio 
García Alhambra, 
de Palma de 
Mallorca   

SEGUROS DEL HOGAR PARA PROPIETARIOS  (JULIO 2014)
Compañía y póliza Prima anual 
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Atlantis Hogar Total Plus 220 173 527 V A A B B 68 87 

Atlantis Hogar Total 193 160 438 V A A B B 68 86 

BBVA Seguros Vivienda Cobertura Total 478 n.a. 948 V A A B B 54 75 

Allianz Hogar Todo Riesgo 336 n.a. n.a. V B B B B 61 74 

Atlantis Hogar Maxi 169 147 389 B B B B 68 73 

SegurCaixa Adeslas Hogar (1) 330 n.a. 710 V B B B A 58 72 

Mapfre Hogar Total 271 195 414 V C B A C 65 69 

Caser Hogar Integral Todo Daño Material 342 303 766 V B B B B 56 68 

Reale Hogar Principal TRA 217 168 n.a. V B B B B n.d. 67 

Catalana Occidente Familia Hogar TRA 245 205 n.a. V B B B B 59 67 

Axa Hogar Flexible VIP 206 n.a. n.a. V B B B C 60 65 

Catalana Occidente Multirriesgo Familia Hogar 179 138 351 C C B B 62 63 

Verti Hogar TRA 250 192 141 410 V C B B C n.d. 63 

Santa Lucía Hogar iPlus 247 n.a. 513 C C B A 62 62 

Reale Hogar Principal 177 136 473 C C B B n.d. 61 

Mutua Madrileña Global Plus TRA (2) 349 n.a. n.a. V C B B C 59 61 

BBVA Seguros Vivienda Más Seguridad 302 n.a. 685 B C B B 54 60 

Allianz Hogar Personalizada 236 n.a. 494 C C B B 61 60 

Mapfre Combinado del Hogar 232 165 365 C C A C 65 60 

Plus Ultra Hogar Plus 236 184 399 C C B C 61 57 

Caser Hogar Integral 300 261 683 C C B B 56 57 

Axa Hogar Flexible Confort 188 180 394 C C B C 59 57 

Mutua Madrileña Hogar Global (2) 217 n.a. 444 C C B C 59 56 

Ocaso Hogar Plus (3) 279 219 502 C C B B 60 55 

Pelayo Seguro de Hogar 200 182 392 C C B B 55 55 

Verti Hogar Modalidad L 170 127 385 C C B C n.d. 54 

COMPRA                
MAESTRA 

Atlantis Hogar Total
 X En los tres casos la póliza con 

mejor relación calidad/precio 
ha resultado la misma: Atlantis 
Hogar Total. 
 X Cubre todos los riesgos 

accidentales, salvo una pequeña 
lista de exclusiones, con una 
franquicia de 75 euros por 
siniestro. 

TRES CASOS 

VIVIENDA PRINCIPAL 
Piso en Madrid de 94 m2 (construcción 
de 1967, reformado en 2000). El 
propietario valora el mobiliario y 
enseres en 25.000 euros, más 5.000 
euros de muebles fijos de cocina. 
Asegura responsabilidad civil por 
300.000 euros, más protección jurídica.

PRINCIPAL A PRIMER RIESGO 
Suponemos que el edificio tiene un 
seguro de comunidad que cubre las 
partes privativas.

PRINCIPAL MÁS SEGUNDA VIVIENDA 
La segunda vivienda en propiedad 
es unifamiliar aislada de 193 m2 , 
construida en 1994 y ubicada en un 
pueblo de 1.000 habitantes de Cuenca. 
Casa distribuida en tres plantas y 
protegida por rejas. No desea asegurar 
el contenido. Responsabilidad civil por 
300.000 euros, más protección jurídica.

CÓMO LEER     
EL CUADRO
A todo riesgo accidental Cubre todos 
los riesgos originados por un accidente. 
Puede aplicarse a toda la póliza (como en 
Atlantis Hogar Total) o solo a la parte que 
exceda a las garantías convencionales del 
multirriesgo. 

Continente: inmueble  
 
Contenido: muebles y enseres.

Responsabilidad civil inmobiliaria 
y familiar Estimamos un capital de al 
menos 300.000 euros.

Protección jurídica Defensa jurídica y 
reclamación de daños en el ámbito de la 
vivienda y vida privada.

Satisfacción Valoración de las compañías 
dada por los usuarios (vea DyD nº 144).

Valoración Global En los a todo riesgo 
accidental se tienen en cuenta tanto la 
extensión como las limitaciones.

(1) Es todo riesgo accidental solo para el 
continente, con algunas exclusiones.

(2) Estas primas llevan incluido un 
descuento del 25 % para no mutualistas; 
para mutualistas es un 50 %.

(3) No hay opción a primer riesgo en 
Ocaso; en su lugar ofrece cobertura para 
daños por agua y eléctricos hasta 12.000 
euros y estéticos hasta 1.500 euros.

n.a.: no aplicable; n.d.: no disponible

www.ocu.org/seguro-hogar

SEGURO ATLANTIS    
Seguro negociado por OCU para sus socios: 
descuenta el 5 % en la tarifa y devuelve 2 meses 
de primas (40 euros máximo) durante 3 años.VENTAJA 

PARA 
SOCIOS

analizado hay 12 de la modalidad a todo ries-
go accidental. Pero algunas de ellas se quedan 
por debajo de lo que sería exigible:

 > Mutua Madrileña y Reale limitan la in-
demnización máxima a 6.000 euros por si-
niestro y año, y Catalana Occidente a 10.000 
euros. No podrían cubrir un siniestro grave.

 > Las pólizas de Axa, Caser, Catalana Occi-
dente, Mapfre y Verti no amplían las garan-
tías del seguro multirriesgo, aunque cubren 
otros accidentes distintos.

SEGUROS DEL HOGAR Todo riesgo accidental |  Segunda vivienda  |  InquilinoEN PORTADA
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¿Es usted inquilino?
Asegúrese bien  
la responsabilidad civil.

A
l inquilino no le interesa asegurar 
el continente (es cosa del casero). 
Y si tiene medios para asumir por 
daños de su propio mobiliario, 
creemos que por los problemas 

de indemnización que suele ocasionar 
esta garantía y la prima que hay que pagar, 
tampoco compensa asegurar el contenido. 
Lo que sí le aconsejamos es asegurar bien la 
responsabilidad civil en todos sus extremos:

 > Locativa, para cubrir los daños que pueda 
causar a los bienes del propietario.

OCU ACONSEJA 

■■ Asegure la responsabilidad civil 
por al menos 300.000 euros en tres 
ámbitos: como propietario (o inquilino), 
como usuario de la vivienda y como 
responsable familiar. Si las garantías están 
condicionadas a contratar el continente o el 
contenido y no le interesan, contrátelos por 
lo mínimo posible.

■■ En la medida de sus posibilidades, 
asuma el riesgo de perder el contenido, es 
decir, los muebles y enseres.

■■ Si asegura el continente, hágalo por el 
valor de reconstrucción, no añada el suelo, 
que es indestructible.

■■ Algunas compañías aplican descuentos 
el primer año y después van subiendo las 
primas, a veces de forma exagerada. Si 
es su caso, hable con su comercial o pida 
presupuesto en otra aseguradora  para 
regatear el precio.

COMPRA    

MAESTRA 

    

Catalana Occidente
 Multirriesgo 
Familia Hogar
 X Con una buena 

valoración en 
responsabilidad 
civil, es la póliza 
analizada más 
barata: 66 euros 
anuales. 
 
www.
seguroscatalan-
aoccidente.com

SEGUROS DEL HOGAR PARA INQUILINOS 

Compañía y póliza
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Atlantis Hogar Total Plus 123 V A B B 83 

Atlantis Hogar Total 112 V A B B 83 

Atlantis Hogar Maxi 102 B B B 74 

SegurCaixa Adeslas Hogar 195 B B A 72 

Ocaso Hogar Confort Todo Riesgo pdte V C B A 67 

Catalana Occidente Mult. Fam. Hogar 66 C B B 66 

Santa Lucía Hogar iPlus 165 C B A 66 

Mapfre Combinado del Hogar 115 C B B 66 

Allianz Hogar Personalizada 90 C B B 65 

Reale Hogar Principal 121 C B B 64 

Axa Hogar Flexible Confort 211 C B B 62 

Caser Hogar Integral 144 C B B 61 

Ocaso Hogar Plus (2) 137 C B A 60 

Plus Ultra Hogar Plus 104 C B C 60 

BBVA Seguros Vivienda Más Seguridad 136 C B B 59 

Mutua Madrileña Hogar Global (1) 108 C B C 59 

Pelayo Seguro de Hogar 98 C B B 58 

Verti Hogar L 89 C B C 56 

(1) y (2) Ver notas en el cuadro de Seguros para propietarios.

 > Derivada del uso de la vivienda; por ejem-
plo para cubrir losdaños que origine a un 
vecino por una fuga de agua de su lavadora.

 > Familiar, por la responsabilidad que le 
corresponda en su vida privada; por ejemplo, 
por los daños que ocasionen sus hijos meno-
res de edad o su mascota.

En las pólizas de Reale, Verti y Pelayo no  
constan la defensa jurídica y reclamación de 
daños derivados del contrato de alquiler, que 
sí incluyen las demás, salvo para casos 
de impago.

 > SegurCaixa Adeslas es a todo riesgo 
accidental solo para el continente y con 
algunas exclusiones.

¿Tiene una segunda residencia? 
Asegurar las dos de forma conjunta 
puede ser ventajoso
Si tiene otra casa que utiliza temporal-
mente, asegurarla en la misma compa-
ñía donde tiene contratada la principal 
puede resultarle ventajoso. La póliza 
de Mapfre es la que más beneficia a la 
segunda residencia: hace un descuento 
del 10 % en la segunda póliza y, ade-
más, extiende la responsabilidad civil 
y defensa jurídica de la póliza principal 
a la segunda vivienda. Por tanto, en los 
casos en que esas sean las coberturas 
interesantes para la segunda vivienda y 
no lo sean ni el continente ni el conteni-
do, con la póliza de la vivienda principal 
sería suficiente.

Lo que hacen muchas pólizas es cu-
brir los bienes que se desplacen tem-
poralmente (menos de 3 meses) a otros 
alojamientos, por ejemplo, un televisor. 
Esto ocurre en BBVA Cobertura Total, At-
lantis, Mapfre, Caser, Verti, Santa Lucía, 
Ocaso y Reale. Aunque cada una con sus 
limitaciones. Por ejemplo, Atlantis Plus 
o Maxi no cubren el robo o hurto. Ade-
más, junto con las pólizas de Mapfre y 
Verti, tampoco cubren los daños duran-
te el desplazamiento. Ocaso no cubre el 
desplazamiento a segundas viviendas, 
solo a hoteles y apartamentos que estén 
alquilados. Reale no cubre el robo de 
joyas.

■■ Nuestro inquilino 
alquila un piso 
en Valencia de 91 
m2 que usa como 
vivienda principal.  
Quiere asegurar 
sus muebles por 
20.000 euros, la 
responsabilidad civil 
por 300.000 euros y 
la defensa jurídica.

EN PORTADA SEGUROS DEL HOGAR Todo riesgo accidental |  Segunda vivienda  |  Inquilino
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APUESTAS ON LINE
FÚTBOL Y PÓKER, LOS PREFERIDOS

 ÊEl perfil general del 
jugador es el de un varón 
de entre 25 y 34 años 
que juega 1.765 euros al 
mes y que prefiere las 
apuestas deportivas 
(básicamente el 
fútbol) y el póker, ya 
sea jugando contra una 
máquina (Póker Cash) o 
contra otros jugadores 
(Póker torneo). 

 ÊEl gráfico representa 
el peso de cada tipo 
de juego según las 
cantidades jugadas en 
2013.

36 % 
Apuestas 
deportivas

31 % 
Póker cash

6 % 
Blackjack

1 % 
Bingo

1 % 
Otros

16 % 
Ruleta

9 % 
Póker torneo

Fuente: Memoria 2013, Dirección General de Ordenación del Juego

Abusos  |  LudopatíaJUEGOS Y APUESTAS  EN INTERNET

No se la juegue
Las apuestas en internet
son muy adictivas. Y las
prácticas de muchas de las 
empresas que las gestionan
dejan bastante que desear.

B
et365, Interwetten, William Hill, 
Bwin, 888poker, Sportium, Luc-
kia... Seguro que le suenan, las hay 
que incluso patrocinan equipos de 
fútbol. Son algunas de las casas de 

apuestas de internet más conocidas, empre-
sas que compiten por un negocio en pleno 
crecimiento, que mueve nada menos que 
5.600 millones de euros al año; el dinero de 
cerca de 300.000 españoles que juegan re-
gularmente on line (vea, Fútbol y póker, los 
preferidos). 

Son sin duda cifras espectaculares, sobre 
todo, teniendo en cuenta que el Estado no 
otorgó licencias de juego on line hasta junio 
de 2012. Pero lo cierto es que hoy por hoy 
internet es la forma más rápida y cómoda de 
apostar: permite hacerlo desde cualquier or-
denador (incluso desde el teléfono móvil) y a 
cualquier hora del día; de hecho, en el caso de 
los eventos deportivos, se puede apostar en 
directo durante el partido. Ahora bien, 
como veremos a continuación, también 
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LOTERÍAS Y QUINIELAS  

■■ Tanto Loterías y Apuestas 
del Estado como la ONCE 
permiten apostar a través 
de su web sin coste añadido 
en sus distintos juegos: 
Euromillones, La Primitiva, 
Bonoloto, la Quiniela, el 
Cupón, el Cuponazo... La 

excepción son los décimos 
de la Lotería Nacional, cuyo 
máximo exponente es el 
sorteo de Navidad. En este 
caso concreto, algunas 
administraciones autorizadas 

pueden venderlo a distancia, 
cobrándole los gastos de 
envío.  

■■ Otra opción es jugar a la 
Quiniela y a las distintas 
loterías a través de webs y 
peñas de apuestas. Ambas 
guardan y gestionan la 
apuesta en su nombre. En el 
caso de las peñas, se trata de 
apuestas múltiples para que 
participen un gran número de 
socios, que comparten gastos 
y ganancias.  Pero implica 
jugar una cantidad inferior 
a la que se ha invertido. De 
hecho, no hemos encontrado  
webs de apuestas ni peñas 
que publiquen el historial 
de importes jugados ni de 
premios repartidos. 

■■ Fiscalmente, todas estas 
apuestas (además de las 
de la Cruz Roja), tienen un 
importe exento de 2.500 euros 
por boleto; a partir de esa 
cantidad Hacienda practica 
una retención del 20% sobre el 
premio recibido.

También en la web 
El décimo de Navidad, Euromillones, la Quiniela, el cupón de la 
ONCE... Ya están en Internet, bien para jugar solo o para hacerlo 
a través de una peña. 

EN LOS JUEGOS ON LINE LA LUDOPATÍA APARECE 
MUY RÁPIDO: APENAS TARDA DOS AÑOS  EN 
MANIFESTARSE

SI A PESAR DE TODO QUIERE JUGAR EN INTERNET  
PRIORICE LAS WEB .ES, AL MENOS PODRÁ RECLAMAR  

se trata de un entorno con muchos mu-
chos riesgos. Quizá demasiados.

 
¡Me regalan 200 ¤ en apuestas!
¿Se le ocurre un gancho mejor para animarse 
a jugar? Es lo que se conoce como bono de 
bienvenida, cuyo importe puede alcanzar los 
100 o 200 euros y que la mayoría de las webs 
ofrecen a los jugadores que participan por 
primera vez. Ahora bien, para poder cobrar-
los hay que cumplir una serie de requisitos 
mucho menos atractivos, como ingresar pri-
mero una cantidad de dinero similar, apostar 
el importe de ese bono unas cuantas veces 
(hasta 40 veces en algunos casos), hacerlo en 
un plazo de tiempo determinado (no superior 
a 90 días, por ejemplo), obtener con él un alto 
volumen de ganancias (puede que tenga que 
superar los 1.000 euros)... y, cuando se trata 
de las apuestas deportivas, que el resultado 
que elija tenga un cierto nivel de riesgo: por 
ejemplo, una cuota de 1,5 o superior.

¿Qué significa una cuota de 1,5 en un re-
sultado de fútbol? Que si apostamos 10 euros 
a ese resultado y acertamos, nos ingresarán 
15 euros en la cuenta que abrimos en esa web 
(1,5 x 10). Aunque, ojo, en realidad solo habre-
mos ganado 5 euros, ya que la “ganancia po-
tencial” incluye también el dinero que apos-
tamos (10 euros). En cualquier caso, cuanto 
mayor sea la cuota, mayores ganancias, pero 
también hay más probabilidades de perder.

.
Gané la apuesta pero me dan menos de 
lo prometido... ¿Pueden hacerlo?
A pesar de los controles que realiza la Direc-
ción General de Ordenación del Juego, pue-
den producirse todo tipo de abusos. Sobre 
todo en el caso de las apuestas deportivas. 
Algunos incluso reconocidos en las condi-
ciones de la propia página web, como los 
derivados de la exención de responsabilidad 
de algunas de estas empresas ante posibles 
“errores” en la fijación final de la cuota de un 
partido, que varía según se acerca el final. Así, 
por ejemplo, Bet365 advierte que en estos ca-
sos, una vez finalizado el evento prevalecerá 
la cuota revisada por ellos mismos (y que pue-
de corresponder con una más baja). 

Además, tal y como denuncia la Asociación 
de víctimas de fraude de juego on line (vea, al 
lado, la entrevista), hay otros muchos ejem-
plos de abusos y arbitrariedades. No siempre 
expresamente reconocibles en las condicio-
nes. Hablamos de la posibilidad de limitar 
la cantidad de dinero que puede apostar un 
jugador si gana mucho dinero o, directamen-
te, bloquearle su cuenta. Lo que nunca hacen, 
salvo que el propio jugador así lo decida, es 
limitar las pérdidas; un auténtico peligro para 
las personas con ludopatía...

Según datos de la Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), 
el juego on line ocupa ya el segundo lugar 
en número de ludópatas, tras las máquinas 
tragaperras. Las cifras son especialmente 
alarmantes por la juventud de los afectados 
(muchos apenas tienen 20 años)y el corto pe-
riodo que tarda en manifestarse: entre un año 

y medio y dos años; cuando la adicción en el 
juego presencial no aparece hasta seis o siete 
años después. Y lo peor es que hay menores 
que juegan suplantando la personalidad de 
una adulto o jugando en páginas ilegales, más 
accesibles.

Recuerde, a largo plazo las páginas web 
nunca pierden 
Las casas de apuestas on line tienen unos 
márgenes de beneficio reconocidos. Usted 
puede ganar o perder. Ellas nunca pierden. 

Así, por ejemplo, cuando se trata de apues-
tas deportivas, la empresa fija las cuotas de tal 
modo que quien pierda pague el premio del 
ganador y un porcentaje a la casa. En otros 
juegos como el póker, cada jugador cede un 
porcentaje, independientemtne de que gane 

o pierda. Mientras que en juegos de azar de los 
que responde la casa, como la ruleta, el pro-
pio diseño del juego asegura estadísticamente 
a la empresa una ganancia a largo plazo. Por 
cierto, cuando interviene un programa infor-
mático o una máquina, la Dirección General 
de Ordenación del Juego, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, es la responsable de 
controlar estos procedimientos técnicos que 
garantizan la aleatoriedad de los resultados,   
al menos en las páginas web con licencia (vea 
OCU Aconseja). Aunque a día de hoy la mayor 
preocupación de Hacienda en este ámbito 
esté probablemente más relacionada con las 
enormes posibilidades que ofrece el juego en 
internet para el blanqueo de capitales. 

Respecto a la relación del jugador con Ha-
cienda, sepa que si el saldo neto es positivo, 

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

Invertir al azar (DyD nº 133)

MÁS 
INFORMACIÓN

■■ Nuestro principal consejo es que 
no apueste. Pero si está decidido a 
hacerlo, al menos recuerde...

■■ Las páginas web .es son las únicas 
con licencia de juego en nuestro país. 
Si es una .com no podrá reclamar 
en caso de problemas. Compruebe 
además que incluya el distintivo 
Juego Seguro; y que tenga un teléfono 
gratuito de consulta. 
 
 
 

■■ Si usa una tarjeta de crédito, o 
está dado de alta en Paypal, tendrá 
una cierta protección en caso de uso 
fraudulento. Otra opción es una tarjeta 
prepago limitada a la cantidad que 
vaya a apostar.

■■ Antes de apostar fíjese una cantidad 
máxima de la que pueda prescindir sin 
problemas, porque lo más probable es 
que la pierda. Priorice aquellas páginas 
web que tienen la opción de establecer 
un límite económico por día, semana o 
mes. Tampoco es mala idea fijarse un 
límite de tiempo de juego. 

■■ Apunte las cantidades que juega y 
lo que recupera. Se tiende a recordar 
las ganancias y olvidar las pérdidas. 
Recuerde: si todos los jugadores 
recuperasen lo apostado no habría 
casas de apuestas, ni casinos.

■■ ¿Su afición al juego corre el riesgo 
de descontrolarse? Llame a la línea 
OCU Salud (900 101 851) o diríjase a la 
Sociedad Española de Jugadores de 
Azar Rehabilitados (900 200 225).

OCU ACONSEJA     

la ganancia neta tributa al tipo marginal en 
la base imponible general del IRPF. Por el 
contrario, si el saldo es negativo, no podría 
declarar la pérdida neta para compen-
sarla con otras rentas. 

JUEGOS Y APUESTAS EN INTERNET Abusos  |  Ludopatía

Hay webs que 
fijan una apuesta 
máxima al usuario 
si empieza a 
ganar dinero

¿Cómo ha sentado a las 
webs de juego on line la 
legalización de sus 

actividades realizada en 2012 ?
Por desgracia, parece que todo sigue 
igual. En lo que va de año hemos 
recibido ya más de 500 denuncias 
de jugadores y casi la mitad de ellas  
afectan precisamente a las webs 
de apuestas con licencia, las que 
terminan en .es. 

¿Qué tipo de denuncias son las más 
frecuentes?
Hay de todo tipo. Pero tienen en 
común que se producen cuando el 
jugador empieza a ganar dinero. 
Empezando por la revisión de la cuota 
a la baja o incluso la anulación de la 
apuesta,  sin motivo alguno. Pasando 
por la fijación de un límite máximo 
para apostar cuando se está ganando. 
Y terminando por las dificultades 
para retirar las ganancias, llegando 
a bloquear la cuenta del jugador, 
dejándole sin su dinero.
Además, desde la entrada en vigor de 
la nueva normativa, hemos observado 
otro nuevo problema, como es el 
traspaso de los datos personales del 
jugador o incluso de su saldo a otra 
web de apuestas diferente. Y todo ello 
sin su consentimiento.  

¿Cuál es la mejor forma de enfrentarse 
a una de estas trampas? 
Si le sucede en una página sin 
licencia, como las que acaban en 
.com, el jugador no puede hacer 
absolutamente nada. 
Si le ocurre en una web .es, debería 
reclamar primero al operador, el 
propietario de la página. Si no recibe 

respuesta o no es satisfactoria, 
tendrá que trasladar la reclamación 
a la  Dirección General de Ordenación 
del Juego, acompañada de todas las 
pruebas posibles, básicamente los 
pantallazos que lo ilustren. El último 
recurso sería la vía judicial.

¿En qué sentido está  respondiendo 
la Dirección General de Ordenación 
del Juego a las denuncias y 
reclamaciones? 
Todas y cada una de las denuncias que 
hemos presentado a través de nuestra 
asociación, siempre acompañadas 
de pruebas fehacientes, han sido 
archivadas. Y algunas eran muy 
graves.

¿Por ejemplo?
 Poco después de entrar la normativa 
en vigor, en 2012, denunciamos el caso 
de la página 21kbet, por un presunto 
delito de estafa. La Dirección General 
de Ordenación del Juego determinó 
que no existía constancia de que fuera 
ilegal. Insistimos entonces a la Unidad 
de Tecnología de la Policía, que abrió 
una investigación que concluyó con 
la detención de los propietarios de 
la web acusados de estafar cerca de 
medio millón de euros a más de 400 
jugadores.  
Otro problema grave que hemos 
detectado es la posibilidad de que 
un menor juege falseando sus datos. 
Sucede en algunas páginas con 
licencia de juego y en casi todas las 
.com, que sorprendentemente siguen 
estando accesibles en nuestro país.  
Páginas, estas últimas, insistimos, 
que no están sometidas a la legislación 
española. 

María Blanco Visglerio 
Presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Fraude en el 
Juego Online (AVIFJO)
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Por poco 
me mato

Y cuando la víctima reclama a un ente pú-
blico, por funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público (por ejemplo, al ayun-
tamiento por deficiente mantenimiento de 
las aceras), tendrá que probar, además del 
daño o perjuicio, que el obstáculo existen-
te constituía un elemento de riesgo que no 
resultaba fácilmente superable o que exigía 
un nivel de atención superior; y que existió 
una relación de causa y efecto entre el daño 
y la actuación de la Administración. Es lo que 
ocurre cuando el obstáculo en la calle repre-
senta un riesgo objetivo difícilmente salvable 
o peligroso, por ejemplo, una alcantarilla en 
mal estado a la que le falten los pernos y que 
se hunda al pisarla una persona y le cause 
lesiones.

Por último, en cualquiera de las situacio-
nes anteriores no se responde cuando el ac-
cidente se produce por fuerza mayor o culpa 
exclusiva de la víctima. Pero sí que se puede 
compensar el daño cuando en el accidente 
hay responsabilidad tanto del causante como 
de la propia víctima. Vea los casos del recua-
dro Tres casos de caídas.

Y no olvide que de las pruebas de las que 
disponga dependerá el éxito de su 
reclamación. 

ES IMPORTANTE PEDIR UN PARTE DE ACCIDENTE 
CUANDO SE RECIBA ASISTENCIA MÉDICA Y 

RECABAR UN INFORME DE LA POLICÍA

NO OLVIDE QUE EL ÉXITO DE LA 
RECLAMACIÓN DEPENDE DE LAS 

PRUEBAS DE LAS QUE DISPONGAMOS  

OCU ACONSEJA 

■■ Lo primero es pedir atención sanitaria 
para  la víctima del accidente. Si se cae, 
es importante que pida un parte de 
accidente donde figure la fecha, la hora y 
la circunstancia de la caída y las lesiones, 
si las hubo.

■■ Si la caída se produce en la calle, suele 
ser habitual llamar a la policía.

■■ Es imprescindible tomar fotografías 
del lugar de la caída para  que se vea cómo 
estaba en el momento del accidente.

■■ También es importante conseguir 
los datos de las personas que han 
presenciado la caída para que puedan ser 
llamados como testigos. 

■■ En caso de producirse lesiones y si 
no cuenta con un seguro de defensa 
y reclamación de daños,  lo normal es 
que necesite asistencia técnica y legal 
especializada, por ejemplo, para la 
valoración técnica de las lesiones.

■■ También puede reclamar daños menos 
graves, por ejemplo, días de baja médica 
o daños materiales o morales que deberá 
justificar. Recuerde que para importes 
inferiores a 2.000 euros no necesitará 
abogado ni procurador.

generales de la vida, es decir, de los pequeños 
riesgos no cualificados de la vida cotidiana. 
Es el caso, por ejemplo, de una caída que se ha 
producido en la calle o en otro lugar público 
o privado, debido a alguna pequeña irregu-
laridad del pavimento, pequeños agujeros, 
separación entre baldosas... Sus consecuen-
cias, por lo general, no darán lugar a indem-
nización. Lo mismo sucederá si la caída se 
produce a plena luz del día y el obstáculo se 
puede evitar con la mínima atención exigida 
al transitar. 

 > Por el contrario, la víctima será idemnizada 

T
odos estamos expuestos a una 
caída, es algo que resulta bastante 
habitual y que, por desgracia, puede 
ocasionarnos algún tipo de daño o 
lesión. 

Si le ha ocurrido a usted y está valorando 
emprender una acción judicial, sepa que son 
las circunstancias de la caída las que marcan 
la posibilidad de reclamar con éxito ante los 
tribunales y no la gravedad o trascendencia 
de la caída.

 > Como regla general, la víctima tendrá 
que asumir el daño derivado de los riesgos 

En los tribunales no siempre se da la razón a la víctima, las circunstancias
varían y la conveniencia de reclamar dependerá de cada caso. 

En un centro comercial: 
responsable el dueño

■■ J. se cayó en las escaleras 
mecánicas de acceso a 
Alimerka porque el suelo 
estaba resbaladizo. En 
un caso como este, quien 
reclama debe acreditar 
la relación entre causa y 
efecto y si hubo negligencia 
del establecimiento en el 
mantenimiento adecuado de 
la instalación. Y así ocurrió, 
hubo relación de causa y 
efecto, el líquido provocó 
la caída y eso lo acreditó el 
testigo con su declaración. 
Quedó clara la obligación 
de los demandados de 
mantener el suelo en 
condiciones que impidieran 
accidentes. Lo ocurrido 
era previsible y se podía 
prevenir, por tanto, no hubo 
negligencia de la víctima. 

■■ Se condenó a la 
comunidad propietaria 
del centro comercial a 
pagar 13.155,19 euros a J. 
Alimerka fue absuelta, 
pues como arrendataria de 
un espacio en el inmueble 
colaboraba con los gastos 
generales de los elementos 
comunes, pero no estaba 
obligada a hacer el 
mantenimiento.

■■ Audiencia Provincial de 
Asturias, 15/11/2012

En el aparcamiento: 
culpa solo de la víctima

■■ En el aparcamiento 
donde se cayó M. se había 
producido un incendio el día 
anterior. Como resultado, 
en el suelo quedaron restos 
del siniestro, líquidos, trozos 
de tuberías y cables, etc. M. 
conocía el estado en que se 
encontraba el sitio y, aun así, 
sacó su moto del recinto y al 
regresar se cayó. 

■■ La comunidad de 
propietarios contrató un 
guardia de seguridad que 
permaneció en la puerta, 
que no se podía cerrar 
tras el incendio. Así pues, 
M. asumió, consciente 
y libremente, el riesgo 
de circular por un lugar 
que se había incendiado 
el día antes, en el que 
los bomberos habían 
actuado y en el que se 
habían iniciado, pero no 
terminado, las labores de 
limpieza, lo que excluye 
cualquier responsabilidad 
de la comunidad.  Por 
tanto, estamos ante 
un supuesto en el que 
no puede apreciarse la 
responsabilidad de la 
comunidad de propietarios, 
pues la caída se debió a 
la propia conducta del 
perjudicado, que asumió 
un riesgo previsible 
cuando entró y salió del 
aparcamiento.

■■ Audiencia Provincial de 
Baleares, 3/4/2013

En la catedral:  
se reparten las culpas

■■ En una visita turística por 
el altar mayor de la catedral 
de Sevilla, C. se cayó al pisar 
en una grieta del suelo. 
Estuvo 91 días de baja y sus 
lesiones se valoraron en 
más de 5.000 euros, que 
reclamó a la aseguradora de 
la catedral.  

■■ En primera instancia 
se desestimó la demanda 
porque C. no justificó 
negligencia o descuido de 
la catedral de Sevilla, un 
edificio de 1401 que debe 
visitarse con el cuidado 
necesario. La sentencia 
concluía que no había 
falta de cuidado en el 
monumento y que se deben 
extremar las precauciones 
al visitar monumentos 
antiguos. C. recurrió y 
la Audiencia Provincial 
consideró que había 
falta de mantenimiento 
y que se debía preservar 
la seguridad de los 
visitantes. Ahora bien, 
por las especiales 
características del sitio, 
la reclamante también 
debía haber tomado las 
debidas precauciones. Por 
tanto, el tribunal estimó 
parcialmente la demanda y 
sentenció una concurrencia 
de culpas, condenando 
a la demandada a pagar 
2.620 euros, la mitad de lo 
reclamado.

■■ Audiencia Provincial de 
Madrid, 26/4/2012

TRES CASOS DE CAÍDAS 

2
31

cuando se pueda probar que la caída ha sido 
consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones de mantenimiento, vigilancia, 
señalización, cuidado o precaución que debe 
tener el dueño o titular del lugar en el que 
se ha producido el accidente, con indepen-
dencia de que su titularidad sea privada (por 
ejemplo, un hotel) o pública ( parques, aceras, 
etc.). Por ejemplo, cuando la caída sucede en 
la escalera sin pasamanos de un hotel o una 
vivienda, en una zona recién fregada sin se-
ñalizar debidamente, etc.

Por qué y cuándo indemnizar
La obligación de indemnizar surge del deber 
general de no causar daño a nadie. Pero hay 
que tener presente que quien reclama debe 
probar el daño o lesión, la culpa o negligencia 
por acción o por omisión del responsable, y 
la relación causal, es decir, cómo y por qué 
sucedió el accidente.

CAÍDAS Accidentes | Reclamaciones | Consejos
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de presentación y, ¡ojo!, éste será de vital 
importancia, pues es requisito fundamental 
para posteriormente acudir a los Servicios 
de Reclamaciones del Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o 
la Dirección General de Seguros.

Si envía el escrito por vía postal, fax o por 
internet, queda a la voluntad de la entidad en-
viarle una carta o email confirmando la pre-
sentación de la reclamación. No suele haber 
problemas al respecto, pero si transcurre un 
plazo razonable (una semana aproximada-
mente) y no lo recibe, pídalo expresamente.

Una vez presentada la reclamación, el De-
fensor del Cliente cuenta con dos meses para 
resolver. Si su decisión es favorable, será vin-
culante para la entidad.

“En la Asesoría de OCU le explicaron a 
Ceferino los argumentos que tenía que 

         

AUNQUE SEA DIFÍCIL OBTENER RESULTADOS  
DEBE INTENTARLO, YA QUE EN OCASIONES HAY 

CLIENTES QUE RECUPERAN LO PERDIDO

Primeros pasos para actuar
Ante un problema, el primer paso que debe 
dar es acudir a las oficinas de la entidad o al 
servicio telefónico de Atención al Cliente. En 
ocasiones, solo se trata de errores informáti-
cos y tiene rápido arreglo, pero si el desbara-
juste va más allá y no se lo resuelven, tendrá 
que presentar una reclamación formal.

Algunas entidades tienen en su página web 
un modelo que puede descargarse  y rellenar-
se (también en la web de OCU disponemos de 
uno genérico, vea el recuadro  Solo Socios, en 
la página 19). Una vez cumplimentado, de-
berá presentar el escrito al departamento de 
Atención al Cliente o al Defensor del Cliente 
(no es obligatorio que las empresas dispon-
gan de este órgano) de manera presencial, 
por correo postal, fax o por internet. Tras 
ello, las entidades tienen la obligación de ex-
pedir acuse de recibo del escrito con la fecha 

E 
l sistema financiero ha experimen-
tado grandes cambios en los últimos 
años, afectando especialmente a los 
consumidores. Y, sin embargo, desde 
que se creó el Servicio de Reclama-

ciones del Banco de España, en la década de 
los 80, apenas han variado los procedimien-
tos cuando se trata de tramitar reclamaciones 
por problemas con los servicios financieros. 
Esto es un lastre a la hora de ejercitar nuestros 
derechos. Vamos a verlo a través del ejemplo 
de Ceferino.

“
Ceferino tenía domiciliados en su 
cuenta corriente los cargos de una 
tarjeta de crédito de Bankinter. Por 
un descuido, a final de mes no tenía 
saldo suficiente para atender el recibo 

que le vino de la tarjeta, por lo que el banco lo 
devolvió.  Ceferino se puso en contacto con 
la entidad emisora de la tarjeta para pagarlo, 
pero ya habían emitido uno nuevo con una 
comisión de 30 euros. Lo pagó, pero consultó 
a la Asesoría de OCU para saber si ese cobro 
era o no procedente. Al no serlo, ha decidido 
reclamar con el fin de que le devuelvan su 
dinero”.

Presentar  la queja por un problema con nuestro 
banco hasta resulta sencillo. Ahora bien, que se 
resuelva favorablemente es otro cantar:  el
Servicio de Reclamaciones está desfasado y no sirve 
prácticamente para nada.

exponer para rellenar su reclamación ante 
la entidad, basados en que no es admisible 
el cobro de este tipo de comisiones según el 
Banco de España. Ceferino cumplimentó el 
formulario de la web del banco y recibió en-
seguida un acuse de recibo en el que cons-
taba que en unos días recibiría respuesta. 
Esta llegó a las tres semanas y le decían que 
el cobro venía reflejado en las Condiciones 
Generales de la tarjeta, por lo que no aten-
dían su solicitud”.

Si no recibe ninguna respuesta en dos me-
ses o esta no es satisfactoria, podrá entonces 
reclamar ante uno de los tres Servicios de 
Reclamaciones que se encargan de resolver 
estos asuntos:

 > El Servicio de Reclamaciones del Banco 
de España (c/ Alcalá, 48, 28014, Madrid): 
competente para resolver las incidencias en 
relación a productos y servicios bancarios 
comercializados por entidades de crédito.

 > El Servicio de Reclamaciones de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 
(c/ Edison, 4, 28006, Madrid): tratará las in-
cidencias en relación con productos o servi-
cios de inversión (fondos de inversión, 
acciones, etc.).

Oídos sordos a 
sus protestas

 CLÁUSULA SUELO           

Las únicas entidades 
que han eliminado esta 
cláusula de todos sus 
contratos  de préstamos 
hipotecarios han 
sido BBVA, Cajamar y 
Novagalicia por una 
sentencia que las 
afectaba del Tribunal 
Supremo. Este órgano 
las declaraba abusivas  
en caso de no ser 
transparentes y, por 
tanto, nulas.

También, otros Juzgados 
de Primera Instancia o 
Audiencias Provinciales 
las han declarado nulas 
en muchos casos.

Reclamar a los 
servicios de Atención 
al Cliente y al Servicio 
de Reclamaciones del 
Banco de España ha 
resultado ser inútil en la 

práctica. Solo acudiendo 
a los tribunales podrá  
eliminar esta cláusula de 
sus contratos y reclamar 
la devolución de las 
cantidades cobradas.

Si usted está afectado 
por la cláusula suelo, en 
OCU podemos ayudarle 
si decide presentarse 
ante los tribunales de 
justicia. 

En caso de que el fallo 
sea desfavorable, no 
tendrá que pagar los 
honorarios del abogado 
y, si fuera favorable, se 
calcularán en función del 
resultado obtenido.

Puede pedirnos 
información llamando 
gratis al 900 814 664 , 
de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 18 horas.

Su voz solo será escuchada 
ante los tribunales

ALGO HUELE A PODRIDO
RECLAMACIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO

■■ El número de reclamaciones 
presentadas al Banco de España en 
los últimos años se ha multiplicado 
por más de 16.

Año 2013

Más de 35.000 reclamaciones
Año 1988

2.159 reclamaciones

Abusos  |  Servicios de ReclamacionesRECLAMAR  A  LAS  ENTIDADES FINANCIERAS
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 > El Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones (Paseo de la Castellana, 44, 
28046, Madrid): atenderá las cuestiones 
relacionadas con contratos de seguros y 
planes de pensiones que deriven de entida-
des aseguradoras, mediadores de seguros o 
gestoras de fondos de pensiones.
Se puede presentar la reclamación ante 
cualquiera de los organismos y lo remitirán 
al que corresponda, pero se tramitará con 
mayor rapidez si lo presenta directamente 
al que sea competente.

LOS SERVICIOS DE RECLAMACIONES SE FINANCIAN CON 
SUS IMPUESTOS. PERO ESTÁN DE ADORNO PORQUE LAS 
ENTIDADES RARA VEZ ACATAN SUS RESOLUCIONES

SI LA CUESTIÓN SE ESTÁ 
TRATANDO  JUDICIAL O 
ARBITRALMENTE, 
 NO PODRÁ ACUDIR 
A LOS SERVICIOS DE 
RECLAMACIONES

Reclamaciones se lo comunicarán a los su-
pervisores correspondientes, pero aún no 
tenemos constancia de que se haya producido 
sanción alguna y los datos son preocupantes, 
ya que el índice de rectificaciones de las enti-
dades ante informes favorables al consumidor 
lleva años cayendo en picado. En 2001 hubo 
casi un 75 % de rectificaciones a instancias del 
Banco de España, pero en 2012 habían bajado 
al 18,3 %. Y en el caso de las entidades finan-
cieras, solo el 5,1 % rectificaron por los infor-
mes de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

“En el informe que recibió Ceferino se ad-
mitía que la entidad no había tenido buenas 
prácticas financieras al no justificar las comi-
siones por reclamación de impagos de la tar-
jeta. Tras ello, Ceferino contactó de nuevo con 
la entidad, pero le recordaron que el escrito no 
era vinculante y le ignoraron”. 

No quedan ya más opciones, pero si no le 
dan la razón puede cambiar de entidad e in-
tentar evitar que se vuelvan a repetir situacio-
nes de este tipo. En nuestra web tenemos un 
comparador de cuentas que puede consultar, 
con un índice de satisfacción de los clientes.

Si de lo que estamos hablando es ya de 
cifras altas, no le quedará más opción que 
acudir a juicio. Si el importe en juego no pasa 
de 2.000 euros, puede presentar una deman-
da de juicio verbal, para la que no necesitará 
la asistencia de abogado ni procurador y 
tampoco estará obligado al pago de tasas 
judiciales.

“Ceferino no ha recuperado sus 30 euros 
tras meses reclamando, por lo que ha decidi-
do cancelar la tarjeta y  solicitar la de crédito 
OCU, emitida por la Caja Rural de Castilla-La 
Mancha, gratuita y bien valorada por 
los socios “.

■■ En OCU hemos denunciado en 
múltiples ocasiones la pasividad 
de los Servicios de Reclamaciones. 
A pesar de haber alertado ante 
incumplimientos de la normativa de 
protección al consumidor y solicitar 
sanciones, nunca hemos recibido 
respuesta alguna del Banco de España, 
la CNMV o la Dirección General de 
Seguros y Planes de Pensiones. 

■■ Como esta inactividad es conocida 
por las entidades, cada vez actúan con 
mayor impunidad.

■■ Por eso, desde OCU consideramos 
que se debería reforzar la 
independencia de los  Servicios de 
Reclamaciones para que ejerzan 
un verdadero control sobre las 
actuaciones de las entidades. 

■■  Y, además,  las resoluciones 
deberían ser vinculantes.  De esta 
manera el consumidor evitaría tener 
que acudir a los tribunales para 
ejercitar sus derechos en los casos en 
los que el Servicio de Reclamaciones le 
haya dado la razón, pero la entidad no 
acata la decisión.

OCU PIDE     

Más eficacia

www.ocu.org/reclamar

¿Ha tenido algún problema con el 
banco y quiere reclamar? En OCU 
ponemos a su disposición los modelos 
que le pueden servir de ayuda para 
hacerlo. Solo tiene que entrar en la 
web y seleccionar el tema.

SOLO SOCIOS

Después,  presentar la reclamación
Para presentar la reclamación puede optar 
por dos vías: internet (a través de la web del 
servicio correspondiente, pero deberá tener 
instalado el certificado electrónico en su 
ordenador o tener DNI electrónico) o por 
escrito. Si opta por esta segunda opción, lo 
adecuado es acudir a una oficina de correos 
con el original en sobre abierto y una copia 
para que le sellen ambos y mandarlo por cer-
tificado administrativo.

En el contenido de su reclamación nunca 
deberán faltar los datos personales, fecha, 

firma, los motivos de reclamación y el nom-
bre de la entidad contra la que se reclama. 
Igualmente, debe constar que las cuestiones 
que plantea no han sido objeto de litigio judi-
cial o arbitral y que cumplió el trámite previo 
de acudir a los Departamentos de Atención al 
Cliente o Defensor del Cliente de la entidad, 
adjuntando la resolución que le aportaron o 
el acuse de recibo, si no recibió contestación. 
Para presentar este escrito, las webs de los 
servicios de reclamaciones cuentan también 
con un modelo (no obligatorio, pero que pue-
de servirle de guía).

“Ceferino no se conforma y está dispuesto 
a seguir adelante con su reclamación. Como 
no tiene en su ordenador el certificado elec-
trónico, ha preparado un escrito, basándose 
en el modelo de OCU, y lo ha enviado desde 
una oficina de correos sellado con la fecha. 
Transcurridas dos semanas, ha recibido un 
acuse de recibo del Servicio de Reclamaciones 
confirmando que se ha admitido a trámite su 
escrito”. 

Estos servicios de reclamaciones disponen 
de un plazo de cuatro meses para resolver 
(aunque el sobrepasarlo no implica conse-
cuencias) tras el cual emitirán un informe por 
escrito debidamente motivado.

El informe del Servicio de Reclamación: 
último paso
En este informe se plasmará de manera clara 
si la entidad actuó de manera correcta o si 
no cumplió alguna norma, pero sin entrar a 
hacer valoraciones económicas sobre los po-
sibles daños y perjuicios.

Lamentablemente, estos informes son in-
formativos y no vinculantes para las partes. 
La entidad reclamada debe comunicar al Ser-
vicio de Reclamaciones si acepta o no estos 
criterios (y, si no responde, se entiende que 
no los acepta), pero eso es todo. 

En el caso de detectar incumplimien-
tos reiterados o graves, los Servicios de 

Problemas 
con mi tarjeta 
Alcampo

RECLAMAR AL BANCO. ¿QUÉ HAGO? 
■■ Ante cualquier discrepancia con su entidad, llame a  la Asesoría jurídica de OCU e  

infórmese de si  ha incumplido la normativa y es viable hacer una reclamación. 

■■ ¿Tiene argumentos suficientes para reclamar?

■■ Cuestión 
terminada.

■■ Intente resolver la discrepancia de manera 
amistosa acudiendo a su oficina.

■■ ¿Le han solucionado su problema?

■■ Presente una reclamación escrita ante el departamento de 
Atención al Cliente o el Defensor del Cliente.

■■ ¿La respuesta es satisfactoria?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

■■ Cuestión 
resuelta.

■■ Cuestión 
resuelta.

NO
■■ Plantéese acudir a los 

tribunales de justicia,  si el 
perjuicio lo merece.

SÍ
■■ Cuestión resuelta.

■■ Si la respuesta no es satisfactoria o no recibe respuesta 
en el plazo de dos meses, presente una reclamación ante el 
Servicio de Reclamaciones correspondiente.

■■ ¿El Servicio de  Reclamaciones  le da la razón y la entidad 
acata la resolución?

 María Rosario Muñoz, socia 
de OCU,  tenía una cuenta 
en Cajasol, donde había 

domiciliado varias tarjetas, entre 
ellas la de Alcampo. A principios de 
septiembre de 2009 cambió la 
domiciliación de todas al Banco 
Santander, que se encargó de hacer 
este trámite  olvidando traspasar la de 
Alcampo.
Después de casi dos años y tras cerrar 
definitivamente la cuenta en Cajasol, 
recibió un escrito de Accordfin (la 
compañía de cobros de Alcampo), 
en el que se le reclamaba una deuda 
impagada de 219,02 euros de dicha 
tarjeta. Nuestra socia contactó con 
el servicio de atención al cliente, 
donde le dijeron que mandaban las 
facturas a Cajasol y se las devolvían. 
María Rosario les explicó que ya no 
trabajaba con esa Caja,  aunque a ellos 
no les constaba el cambio. Así que 
facilitó la nueva cuenta y pidió que 
le enviarán allí las facturas y en ese 
mismo mes procedió a realizar una 
transferencia bancaria, mandando 
el justificante por email. Semanas 
después, en septiembre de 2012, María 
Rosario volvió a recibir una factura de 
153,83 euros de Accordfin donde se le 
amenazaba con un juicio monitorio. 

Tras contactar con ellos  le explicaron 
que era un error informático  porque 
habían seguido enviando las facturas 
a la antigua cuenta.
En diciembre de ese año volvió a recibir 
otra factura de 3 recibos devueltos 
(otra vez enviados a Cajasol), pero 
la tarjeta no la había usado en ese 
período.  De nuevo se puso en contacto 
con la empresa, que reconoció el error, 
pero nuestra socia solicitó darse de 
baja de la tarjeta de Alcampo.
En mayo de 2013 recibió una carta 
donde le informaban que Accordfin 
pasaba a ser Oney Servicios 
Financieros, y en septiembre de ese 
año le enviaron un escrito  en la que se 
le informaba de la deuda de 12 recibos 
(seguían enviando a Cajasol) y de que 
le habían puesto en un registro de 
morosidad.
Tras ello,  María Rosario pidió ayuda a 
OCU. Desde nuestro servicio jurídico 
solicitamos a Oney una aclaración de 
los hechos declarando que nuestra 
socia no debía nada. Enseguida se 
disculparon y afirmaron que no 
había deuda y que la tarjeta estaba 
cancelada.
Nuestra socia quedó muy contenta con 
la mediación  de OCU porque  llevaba 
muchos meses agobiada.

COBERTURA COCHE DE SUSTITUCIÓN Abusos  |  Servicios de ReclamacionesRECLAMAR  A  LAS  ENTIDADES FINANCIERAS 
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EMPRESAS PRIVADAS
■■ Muchas agencias inmobiliarias y algunas 

nuevas empresas como ‘Alquiler Seguro’ o 
‘Agencia Negociadora del Alquiler’ se ofrecen 
a ayudarle a seleccionar el inquilino a cambio 
de una comisión de un mes de renta (más el 
21% de IVA).  Suelen exigir que justifique sus 
ingresos con nóminas, contratos de trabajo o 
declaraciones fiscales. Alquiler Seguro llega 
a pedir los movimientos bancarios. Agencia 
Negociadora pide referencias de otros 
arrendadores y realiza entrevistas. El Plan de 
Protección del Alquiler Benjumea ofrece un 
certificado de idoneidad por 19 euros.  

■■ Las agencias inmobiliarias, una vez 
cobrada su comisión, se desentienden. En 
cambio, las empresas de servicios de alquiler  

se ofrecen a llevar las gestiones cotidianas y 
los cobros. Alquiler Seguro cobra por ello un 
5% de la renta mensual, Renta Garantizada 
un 6,5% y Agencia Negociadora un 6,25% 
más 98 euros por compra de un convenio de 
sometimiento al arbitraje.   A las comisiones 
se añade un 21% de IVA. 

■■ Estos costes son elevados y, además, 
algunas de estas compañías proponen 
rebajas excesivas de la renta para alquilar 
antes. En cuanto a la cobertura de impagos, 
suele quedarse corta. Alquiler Seguro 
garantiza el cobro solo  hasta que se presenta 
la demanda por impago (lo que puede ocurrir 
en el primer mes); la Agencia Negociadora, 
hasta la entrega de llaves o el laudo de 
arbitraje, que suele ser rápido, pero no 
garantiza el cobro, con lo que ir a juicio no está 
descartado.

SEGUROS DE IMPAGO
■■ Las aseguradoras ofrecen seguros 

de impago que cubren un número de 
mensualidades (6, 9, 12) y hacen una 
selección previa del inquilino. Aunque el 
impago suele computarse desde el segundo 
mes, no se cobra hasta que no hay sentencia 
firme (salvo que la póliza prevea adelantos, 
que suelen ser trimestrales). Además, la 
cobertura suele incluir la defensa jurídica y 
los daños vandálicos. Al comparar pólizas, 

fíjese en si tienen períodos de carencia o 
franquicias de daños normales, que son a 
cuenta del mes de fianza.

■■ Para 12 meses de cobertura, estos 
seguros cuestan entre un 4 y un 5% de la 
renta anual y no resultan más baratos si 
se contratan a través de las empresas de 
“protección de alquileres”. En general, no 
son recomendables por su elevado coste en 
relación a las coberturas, ya que terminará 
cobrando con retraso.  Podría tratar de 
incluir en el contrato que el inquilino pague el 
seguro, aunque es un gasto de la propiedad. 

TRES SISTEMAS: NINGUNO SALE BARATO NI LE LIBRA DE IR A JUICIO SI HAY IMPAGOS

1

2

3S
egún nuestra última encuesta so-
bre alquiler, un 19% de los propie-
tarios tuvo que pedir a sus inqui-
linos que abandonaran la vivienda 
antes de finalizar el contrato, la 

mayoría de las veces, por impago de la renta. 
Por tanto, aunque no hay que sobredimen-
sionar el riesgo, si está pensando en alquilar 
una vivienda de su propiedad, no está de 
más que tome algunas precauciones.

En la actualidad, los arrendadores pueden 
recurrir a varios sistemas de protección con-
tra impagos y daños: los seguros de alquiler, 
los servicios de empresas privadas como 
Alquiler Seguro o Agencia Negociadora, o 
bien los sistemas de las agencias públicas de 
promoción del alquiler. También es posible 
solicitar avales bancarios, pero esta formali-
dad  suele disminuir el número de personas 
interesadas en el alquiler.  

Tras examinar qué garantías ofrece cada 
uno de ellos concluimos que, a día de hoy, 
no hay un sistema “externo” de protección 
al arrendador que sea completo, ágil y a 
buen precio, ni entre los públicos ni entre 
los privados.

En realidad, el elemento clave para 

disminuir el riesgo de impagos es hacer una 
buena selección del inquilino. Aunque esta 
tarea se puede delegar en una agencia, nada 
sustituye al contacto personal, que le puede 
dar una idea bastante clara de la seriedad 
y solvencia de quien pretende alquilar su 
casa. Además, por supuesto, tendrá que 
pedirle nóminas u otras pruebas sólidas de 
sus ingresos. Una vez que haya selecciona-
do una persona fiable, ofrézcale un contrato 
equilibrado (como el modelo que encontrará 
en nuestra web). Procure dejar  cubiertos al 
menos tres meses de renta (el mes de fian-
za legal más una garantía complementaria 
de dos meses). Una vez la tenga arrendada, 
mantenga la casa en buen estado, contra-
tando un buen seguro de hogar que inclu-
ya defensa jurídica. De esta forma, es muy 
probable que su relación con su inquilino se 
prolongue por mucho tiempo, evitando el 
quebradero de cabeza y el gasto de cambiar 
a menudo de arrendatario.

Si quiere más seguridad, puede optar por 
un seguro de impago de rentas, sabiendo que 
mermará sus ingresos y que, en el mejor de 
los casos, se tardan unos 4 meses en 
cobrar.

Tener un 
buen inquilino
Si va a alquilar y 
quiere evitar riesgos, 
ponga mucho cuidado 
al seleccionar a su  
inquilino y cuídele. 
Hay otras opciones, 
pero resultan caras, 
nada transparentes 
o poco ágiles. 

CCAA y programa

Ex
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Garantías que se le ofrecen al propietario
Requisitos que 
debe cumplir el 
arrendamiento

Límite a la renta 
mensual

Coste para el 
propietario

Andalucía PIMA (1) Sí Seguro multirriesgo y de impago de 9 meses de 
renta el primer año; certificado energético gratuito

Viviendas vacías 6 
meses anteriores 600 € Comisión máxima 

del agente: 1 mes

Cataluña Avalloguer (2) No Hasta 3 meses de renta en caso 
de tener sentencia de desahucio 

Pedir un máximo de 
2 meses de garantía

Por zonas; 
en Barcelona, 1.500 € Sin coste

C. Madrid Plan Alquila No Asesoramiento en firma, filtro inquilinos, seguro 
impago de renta el primer año, de 12 meses Contrato tipo Sin límite 157,38 €, más IVA

País Vasco ASAP Sí Cobro de rentas (sin especificar), 
defensa jurídica y multirriesgo

Sin requisitos 
especiales

Por zonas; en Bilbao y 
San Sebastián 650 €

Comisión agente 1 mes; 
más máximo 3% de renta

SISTEMAS PÚBLICOS
■■ Tras el fracaso de la Sociedad Pública 

del Alquiler, de ámbito estatal, cuatro 
comunidades mantienen sistemas propios 
para atraer a los propietarios a arrendar 
sus viviendas. En Andalucía y el País Vasco, 
tienen un carácter social y limitan la renta 
que puede pedir el arrendador,  lo que reduce 
la rentabilidad (para San Sebastián o Bilbao 
una renta de 650 euros es realmente baja). En 
Cataluña, el sistema Avalloguer está abierto a 
contratos firmados por libre.

■■ La protección se basa en la selección del 
inquilino (excepto en Avalloguer), a quien 
se le exigen unos ingresos mínimos y que 
el alquiler no supere un tercio de esos 
ingresos. Los impagos se cubren con seguros. 
Al propietario le exigen que cumpla sus 
obligaciones fiscales, deposite la fianza, no 
tenga deudas con la Administración, etc. 
Son sistemas bienintencionados, pero a las 
limitaciones en la renta se le añade la falta 
de rapidez en la tramitación. Por ejemplo, el 
Plan Alquila de Madrid puede tardar varias 
semanas en aceptar al inquilino.

(1)  Cada contrato se somete al seguro, que puede aceptarlo o no. Pólizas ofrecidas por la Junta hasta que se agote el presupuesto.
(2) No cubre el tiempo pasado hasta interponer la demanda. Ha habido retrasos en el pago por falta de disponibilidad presupuestaria.

Alquileres seguros  |  Seguros de impago  |  Sociedades públicasPROTECCIÓN DEL ARRENDADOR



¿Crees que la luz 
está por las nubes?
Descubre cómo ahorrar más de 180E* en el consumo 
energético de tu vivienda y también en telefonía, en 
la cesta de la compra, en los seguros de automóvil... 
Entra en asiseahorra.ocu.org y descubre en menos 
de 2 minutos todo lo que puedes ahorrar en un año.

(*) Datos de ahorro máximo par a un año calculados para un perfil de usuario 
estándar en consumo de gas y electricidad.

Te ayudamos a tomar la decisión de consumo 
más acertada de una manera rápida y sencilla.

Entra en asiseahorra.ocu.org
y aprovecha las ventajas que OCU te ofrece.

 AF ASISEAHRRA ENERGIAS.indd   1 24/07/14   11:35



Panorama 
útil de la 
actualidad 
económica

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

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

❯❯ Sube

76,2 %
es el porcentaje de población 
de 16 a 74 años que usa 
Internet; la cifra va en 
aumento por el acceso a 
través del móvil.

Depósitos de 100.000
ICBC y BFS 

 Ê Con los tipos de interés 
en mínimos, las mejores 
rentabilidades en depósitos 
se obtienen con inversiones 
elevadas. Para una inversión 
mínima de 100.000 euros y a 25 
meses, ICBC ofrece un 2,10% 
TAE y BFS un 2,15%.  Pero 
recuerde que 100.000 euros es 
el límite que cubre el Fondo de 
Garantía de Depósitos en caso de 
quiebra: no invierta más.

No compre todavía
Vivienda cara

 ÊAntes de la burbuja 
inmobiliaria, para comprar 
vivienda se necesitaba el 
equivalente a unos cuatro años 
de renta bruta del hogar. Durante 
el boom el esfuerzo se disparó y, 
pese a haber caído los precios, 
ahora representa unos 6 años de 
renta. No compre todavía.

SOMBRAS
La zona euro 
sigue estancada 
y crece la debi-
lidad del euro: 
diversifique en 
otras divisas con 
nuestra cartera. 

LUCES
 La bajada 
del precio del 
petróleo debería 
beneficiar a los 
consumidores.
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■❯❯  El gráfico

El petróleo 
se abarata
Los carburantes  
han bajado en los 
últimos meses por 
la caída del petróleo 
(barril Brent), pero 
no tanto como lo ha 
hecho el crudo.

ITrimestres: II III IV I II III
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Su cartera Dato a Dato

 
Actualizamos

Seguros sanitarios 
privados

Teléfono
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VA
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A
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G
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B
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L Prima sin copago para 
familia de 4 miembros

Prima con copago para 
familia de 4 miembros

Compañía

Mapfre 902 204 060 65 76  n.p. Salud Familiar Opción 3.096

Caser 902 011 111 69 72  n.p. Salud Integral 2.684

Asisa 902 010 010 64 70  n.p. Salud 3.131

Dkv 902 499 499 75 69 Integral Élite 3.269 Integral Classic 2.972

Cigna 902 125 130 64 68 Salud Plena 3.291 Salud Plena 2.839

Néctar (1) 902 101 020 45 68 Family plus 2.310 Family One 1.591

Adeslas Segurcaixa 902 200 200 70 67 Plena Plus 2.419 Plena Vital 1.512

Axa 902 404 084 70 67 Óptima 2.220 Óptima Familiar 1.898

Aegón 902 149 902 67 64 Salud familiar 1.681 Salud familiar 1.548

Sanitas 901 200 003 75 63 Más Salud 2.357 Más Salud 1.712

Plus Ultra 902 151 015 66 63 Salud Classic Plus 2.692 Salud Classic Plus 2.380

Allianz 902 300 186 65 63 Salud Individual 4.188 Salud Individual 2.870

Fiatc 902 110 120 70 61 n.p. Medifiatc Progress 1.970

(1) Néctar, admite hasta 60 años si son al menos 2 asegurados, o si es uno, pero procedente 
de otro seguro anterior. En la opción con copago, las 10 primeras visitas son gratuitas.

6,5 % de media anual
Durante agosto y septiembre, nuestra cartera de referencia a 
10 años vista continuó acumulando ganancias, un 2,2%. La 
fortaleza del dólar estadounidense frente al euro impulsó el fondo 
monetario con el que apostamos por esta divisa, el Parvest Money 
Market USD C, que se anotó casi un 6% en el bimestre. Mejor aún 
le fue a nuestro fondo de acciones norteamericanas, pues a la 
revalorización de su divisa añadió el buen hacer de las acciones, 
revalorizándose un 9,3%. Por su parte, las obligaciones españolas 
a largo plazo incrementaron su valor un 3,8%. Las restantes 
inversiones se mantuvieron y solo las acciones españolas a través 
del Aviva Espabolsa saldaron el bimestre en números rojos (-1,1%).

Sin perder de vista que la verdadera gestión de una cartera ha de 
evaluarse en el largo plazo, observamos que a 10 años vista esta 
cartera obtiene un rendimiento medio anual del 6,5%. Es decir, 
de haber invertido entonces 50.000 euros ahora sus ahorros 
habrían aumentado hasta casi los 94.000 euros. Para los próximos 
años, dados los reducidos tipos de interés con los que lidiamos 
actualmente, esperamos un rendimiento anual menor, que podría 
situarse en torno a niveles del 4% (descontados los gastos y antes 
de impuestos). Recuerde que, para más comodidad, puede seguir 
nuestra cartera global a través de un solo fondo: el Metavalor 
Global (ES0162741005), que acumula unas ganancias cercanas al 
10% en lo que va de año. Puede contratarlo en el Supermercado 
de Fondos OCU a partir de 1.000 euros, donde además obtendrá 
condiciones muy ventajosas solo por ser suscriptor de OCU, y más 
aún si lo es de OCU Inversores. 
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❯❯  
Por la 
aventura 
bursátil   
Según nuestro Índice de 
Confianza del Inversor del 
tercer trimestre de 2014, 
el inversor español es más 
optimista que tres meses 
atrás: si entonces todos los 
indicadores quedaban por 
debajo de la frontera de 
100 que separa una visión 
optimista de una pesimista, 
ahora todos la superan (salvo 
el de la inversión en renta 
fija). Esta mayor confianza 
se refleja en que esperan una 
mejora de sus ingresos (el 
45% piensa que aumentarán). 
Esto no implica que se lancen 
a realizar nuevas inversiones. 
Aunque el índice de 
Inversiones (110) ha mejorado 
respecto al trimestre anterior 
(91,82), mirando con lupa 
vemos que el 63% no tiene 
intención de mover sus 
inversiones frente al 10% que 
piensa deshacer posiciones; 
el 27% restante sí se muestra 
partidario de aumentarlas, 
pero descarta el mercado de 
renta fija, lo que no resulta 
sorprendente dado sus pobres 
rendimientos. En cambio, 
vuelven a decantarse por la 
aventura bursátil: el mercado 
de acciones (índice 103,34) 
es su predilecto. En cuanto 
al mercado inmobiliario, el 
inversor confía algo más en 
una mejoría (índice 100,67) 
pero esto no quiere decir 
que crea que es el momento 
de comprar. A este respecto, 
los expertos de nuestra 
revista OCU Fincas y Casas 
creen que los precios de la 
vivienda seguirán bajando en  
próximos trimestres. De ahí 
su recomendación de venta 
de inmuebles urbanos. 

Teléfonos útiles
MEJORA LA CONFIANZA DEL INVERSOR
(EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DE OCU INVERSORES)

Noticia 
destacada
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Activobank 902 228 486
BancoPichincha 915 930 000
Banco Mediolanum 900 800 
108
BancoPopular-e 901 111 365
Bankialink 902 881 000
BankinterCoinc 902 883 015
Bankoa 943 410 200
BBVA 902 224 466
Caja España 902 365 024
Caja Laboral 901 333 444
CortalConsors 902 50 50 50
Caja Sur 900 247 247
Deutsche Bank 902 24 00 28
Evo Banco  901 911 901
Finantia Sofinloc (BFS) 915 
572 300
ING D irect 901020901 
Inversis 902 255 256
ISantander 902 303 308
Novanca 912 586 600
Novobanco 902 123 252

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

Siga fácilmente nuestra cartera de 
fondos recomendada a través del 
Supermercado de Fondos OCU. 
Además le devolverán dinero: 
recibirá anualmente al menos un 
10% del importe de la comisión de 
gestión para todos aquellos 
fondos que cobren por ello más de 
un 0,3%. El porcentaje será del 
15% cuando el saldo medio anual 
de cada uno de los mismos supere 
los 6.000 euros. Además, en el 
Fondo Metavalor Global, siendo 
suscriptor de alguna publicación 

de OCU el porcentaje será del 40% 
(para los suscriptores de OCU 
Inversores, el 70%). 
También es interesante contratar 
la Cuenta Bolsa para comprar 
acciones: Self Bank no cobra por 
los dividendos ni por las 
transferencias y sus tarifas son 
especialmente económicas para 
importes bajos de compraventa 
en el mercado español. Y tiene la 
tranquilidad de que OCU 
intermediaría ante cualquier 
conflicto que surja con Self Bank.

SUPERMERCADO DE FONDOS OCU  Y CUENTA OCU BOLSA  

Seguros de salud

 Ê Este índice se basa en una encuesta 
telefónica trimestral realizada a 
300 personas. Pretende reflejar la 
confianza de los inversores españoles 
para los próximos doce meses en 
diferentes ámbitos.

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

SOLO 
SOCIOS

En OCU seguimos prefiriendo la 
sanidad pública: cubre casi todas 
las alteraciones de la salud, no tiene 
periodos de carencia, ni exclusiones, 
no hay incertidumbre de quedarse 
sin seguro cuando más lo necesite... 
No obstante, los seguros de salud 
tienen mucha aceptación. La póliza 
de Mapfre Salud Familiar Opción es 
la mejor de nuestro último análisis 
DyD nº136 pero la prima es cara. La 

Compra Maestra es Plena Vital de 
Adeslas-Segurcaixa, con copago de 
260 euros anuales y prima de 1.512 
euros para los 4 miembros de la 
familia (mujer de 30 años, hombre 
de 35, hijo de 6 e hija de 1 año). Y 
también la póliza de Néctar, por 1.591 
euros/año, que no cobra copago por 
las 10 primeras visitas. Si no quiere 
copago, la póliza de Aegón es Compra 
Ventajosa por 1.681 euros/año.

Situación 
financiera

Acciones
Inversiones

Renta fija
Inmuebles 100

PERCEPCIÓN DE 
ESTABILIDAD

110

120

130

140

90

Índices hipotecarios
(BOE 18/09/2014 y 2/10/2014)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES 6
MIBOR A 1 AÑO (SEPTIEMBRE) 0,362

EURIBOR A 1 AÑO (SEPTIEMBRE) 0,362
IRS A CINCO AÑOS (SEPTIEMBRE) 0,488

RENDIMIENTO INTERNO DE LA 
DEUDA PÚBLICA (SEPTIEMBRE) 1,064

IRMH CONJUNTO ENTIDADES
(AGOSTO) 3,021

IRMH ENTIDADES ZONA EURO
(AGOSTO) 2,750

CARTERA RECOMENDADA A 10 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 3,27 3,93 4,09

Oblig. españolas (25%) Obligaciones españolas 10 años 22,31 13,25 8,13

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C 7,24 2,12 3,08

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Kroner Res.E € -4,74 1,69 3,29

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 15,51 15,34 7,80

Acc. británicas (15%) Invesco Equity E Acc EUR 12,13 23,28 15,14

Acc. EEUU (10%) Threadneedle American R.N.USD 27,16 22,84 18,55

Acc. chinas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc 13,07 15,91 11,03

2004 2006 2008 2010 2012 2014
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 ÊBanco Caminos ofrece 
un préstamo personal para 
ingenieros de caminos o 
familiares con la nómina 
domiciliada, a un tipo anual 
del 7,15 hasta 30.000 € de 
importe y plazo máximo 
de 5 años. Los gastos de 
apertura son de 0,50% 
sin penalización por 
amortización o cancelación 
anticipada. La TAE con 
gastos de 7,75.

 Ê   Las condiciones del 
préstamo hipotecario 
de Caja Sur de Euribor + 
1,45 se obtienen con la 
domiciliación de la nómina 
y contratando un seguro 
de hogar y una tarjeta de 
crédito con un consumo 
anual superior a 5.000 € 
anuales. También se puede 
contratar sin productos 
adicionales, pero en este 
caso las condiciones son 
Euribor + 1,75.

Más datos

Como mucho, 2%
 ÊCuentas corrientes: Las mejores elecciones con 

nómina domiciliada siguen siendo las entidades sin 
gastos y que devuelven un porcentaje de los recibos 
domiciliados: B. Sabadell (3%), ISantander.es y 
Oficinadirecta.com (2%). Sin domiciliaciones, la mejor 
opción es Evo Banco.

 ÊCuentas de alta remuneración: ordenadas por la 
TAE neta y para un saldo de 3.000 € que se mantiene 
un año. Única de Banco Mediolanum es la mejor 
opción a 6 meses: ofrece el 1,8% TIN hasta 30.000 € 
de saldo medio; sin gastos de mantenimiento para 
inversiones mayores de 6.000 €; si no, 2,99 € al mes. 

 ÊDepósitos a plazo: en general las mejores ofertas son 
para nuevos clientes o para dinero que se lleve al banco 
procedente de otras entidades. Novobanco ofrece 
el 2% TAE a 12 meses para una inversión mínima de 
50.000 euros. 

 ÊMás información en www.ocu.org/comparar-
productos o llamando al 902 884 224 o al  913 009 140.

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

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

Openbank Cuenta Nómina 19,27

Evo Banco* Cuenta Inteligente 10,08

Bancopopular-e.com *  Cuenta Nómina 7,14

Cuentas de alta remuneración TAE (%)

Bankinter* Cuenta Coinc 1,40

Selfbank* Cuenta Remunerada 1,20

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Bancopopular-e.com*/ Barclays/ Openbank 1,00

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAE (%)

A 1 mes ING Direct/Openbank Depósito 2,00

Bankoa* Depósito Bienvenida 1,50

ISantander Depósito 1,30

A 3 meses ING Direct/Openbank 2,00

Bankoa* Depósito Bienvenida 1,50

ISantander Depósito 1,30

A 6 meses Novanca* Depósito 1,24

Banco Pichincha* Depósito 1,00

CortalConsors*  Depósito 0,85

12 y 13 
meses

Banco Pichincha* Depósito 1,60

Novanca* Dep.12 meses 1,40

BankiaLink* Depósitol 1,16

Openbank  Depósito 13 meses 1,10

CortalConsors*/  Bancopopular-e.
com*/Caja España-Duero* / Uno-e 1,00

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 20.000 euros  
a 5 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

ING Direct 8,50 0 0 8,84 410,33

Caja Laboral Crédito online 8,95 1 0 9,87 419,55

BBVA Préstamo coche 8,5 2,2 150 10,02 420,92

Condiciones con nómina domiciliada

Caja Laboral Crédito coche 6,95 1 0 7,70 400,19

ING Direct 7,50 0 0 7,76 400,76

BBVA Préstamo coche 7,00 2,2 150 8,37 406,20

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros a  
25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

Caja Sur (3) 2,5 E + 1,45 0 0,5 2,16 646,05

Uno-e.com 2,11 E + 1,75 0 0 2,33 658,66

Open Bank  2,25 E + 1,89 0 0 2,44 666,15

Caja España Duero 3,5 E + 2,35 0,5 0,5 3,03 710,54

ING Direct (4) 2,25 E + 1,89 0 0 3,04 711,32

Subrogación

Uno-e.com 2,11 E + 1,75 0 0 2,17 646,79

Deutsche Bank 3 E + 1,95 0,6 0,5 2,47 668,40

Caja España Duero 3,5 E + 2,35 0,5 0,5 2,89 698,9

ING Direct (4) 2,35 E + 1,99 0 0 2,99 707,42

(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 una tarjeta de crédito cuyo coste se incluye en la TAE.
(4) Exige contratar un seguro de vida cuyo coste se incluye en la TAE.
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Saque más 
partido a su 
dinero con  
las noticias e 
información  
de los boletines 
financieros  
de OCU.

 ZONA 
INVERSIÓN

OCU-Inversores

Traspasar fondos 
Realizar un traspaso entre fondos 
es una operación sencilla. Para 
evitar que se acabe enredando, 
recuerde lo siguiente: traspase los 
fondos con ganancias, pero no 
los que tengan pérdidas (mejor 
venderlos y usar las pérdidas 
para compensar ganancias); en 

WWW.OCU.ORG/INVERSORES  
■■ Al igual que otros metales, la plata también se 

negocia en bolsa. De estas transacciones resulta 
el precio internacional de la plata pura en dólares 
por onza. Pero si usted está pensando comprar o 
vender plata, lo que le interesa es saber el precio 
del metal en euros por gramo, actualmente unos 
0,45 euros/g. 
Calcule el valor 
de sus joyas 
entrando en 
nuestra sección 
Herramientas > 
Calculadoras.

la orden de traspaso, los titulares 
deben coincidir tanto en el fondo 
de origen como en el de destino; 
identifique los fondos con el 
código ISIN; tenga en cuenta el 
mínimo a mantener en el fondo 
o las comisiones de reembolso 
y suscripción; verifique que el 
fondo de origen tenga un mínimo 
de 500 partícipes; si puede, elija 
un fondo cuyo valor liquidativo 
esté expresado en euros.

PPA: ¡no se 
confunda!
Los Planes de Previsión 
Asegurados son seguros de vida 
que comparten características 
y fiscalidad con los planes 
de pensiones. No hay que 
confundirlos con un seguro 
de ahorro garantizado como el 
Plan de Jubilación de la Mutua 
Madrileña o el Flexiplan de HNA. 
En un PPA usted no puede elegir el 
plazo de contratación. Se contrata 
para la jubilación, el fallecimiento 
o la invalidez y solo se recupera 
entonces, salvo enfermedad grave 
o paro de larga duración.

Socimis: ¿qué son? 
Las sociedades anónimas 
cotizadas de inversión en el 
mercado inmobiliario (socimis) 
son compañías dedicadas a la 
adquisición y promoción de 
bienes inmuebles urbanos para 
su arrendamiento y tienen la 
obligación de distribuir entre sus 
accionistas el 80% de lo ganado 
con alquileres y el 50% de lo 
ganado por ventas de bienes. Para 
los propietarios de inmuebles, 
pueden ser una buena forma de 
vender parte de su patrimonio 
y beneficiarse de sus ventajas 
fiscales. Como inversión, no los 
recomendamos, ya que los precios 
de venta y alquiler en el mercado 
español deberían caer aún más. 

OCU-Fincas y Casas 

Sociedad para 
alquilar 
Si tiene ingresos elevados por 
el alquiler de inmuebles que 
no sean viviendas (locales, 
garajes, etc), le interesará crear 
una sociedad y tributar por el 
Impuesto de Sociedades cuando 
los rendimientos de esos alquileres 
sean superiores a unos 50.000 
euros anuales. Si posee sobre todo 
viviendas para alquilar y cumple 
ciertos requisitos, le interesará el 
régimen especial para sociedades 
arrendadoras de viviendas si 
ingresa más de 75.000 euros 
anuales por ese concepto. Con 
rendimientos netos inferiores, 
tribute en el IRPF, con la reducción 
vigente del 60%.

Venta de vivienda  
Muchos intermediarios buscan 
el modo de ganar unos miles de 
euros de manera fácil. Si decide 
encargar la venta a una agencia 
inmobiliaria, no firme una nota 
de encargo sin comprender 
todos sus términos e incluya 
en el documento una cláusula 
que diga que la comisión (en 
torno al 3 %) solo se cobrará en 
el caso en que el contrato de 
compraventa se haya consumado. 
De todas formas, con dedicación, 
usted puede vender por sí solo 
el inmueble, si tiene alguien 
disponible para las visitas. En 
nuestra página web encontrará 
un modelo de contrato privado 
para la venta de una vivienda.  
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CONSEJOS FISCALES FIN DE AÑO IRPF  |  Declaración de la renta  |  Deducciones 

V
ayamos por partes con los trucos 
fiscales, porque cada uno podrá 
aplicar unos u otros según cuál sea 
su perfil: propietario, inquilino, 
asalariado, empresario, rentista, 

inversor, discapacitado, cabeza de familia...

1              DE CASAS,  
HIPOTECAS  
Y ALQUILERES 

Venda inmuebles de más de 20 años
Una de las novedades peor recibidas de la re-
forma fiscal es la desaparición de dos tipos de 
coeficientes, gracias a los cuales se reducen 
notablemente las ganancias sujetas a tribu-
tación obtenidas con la venta de inmuebles:

 > Los coeficientes de actualización que se 
aplican al precio de compra original.

 > Los coeficientes reductores que se aplican 
a la ganancia acumulada hasta el 19 de enero 
de 2006 y afectan a los inmuebles adquiridos 
antes del 31 de diciembre de 1994.

Dado que los coeficientes ya no existirán 
del 1 de enero de 2015 en adelante, si tiene 

pensado vender o donar un inmueble, hacer-
lo antes de que acabe el año puede suponerle 
un importante ahorro en el impuesto sobre 
la renta, especialmente si lo había adquiri-
do antes del 31 de diciembre de 1994. Vea el 
ejemplo contiguo, Esperar tiene sobrecoste y 
sírvase de la calculadora que mencionamos 
en el recuadro Más información (pág. 31).

Si ya tiene una casa en venta, piense que 
puede rebajar un poco el precio y aun así 
ganar más que vendiendo más caro en 2015. 
Si lo que vende es su vivienda habitual y va a 
reinvertir el dinero en otra, no se preocupe, 
pues la exención por reinversión se mantiene 
en estos casos. Y si lo que tiene es una edad 
cercana a los 65 años, lea lo que sigue.

Espere si pronto va a cumplir 65 años
La ganancia obtenida con la venta de la vi-
vienda habitual está libre de impuestos si 
el vendedor tiene 65 años cumplidos. Por 
lo tanto, si usted está cerca de cumplirlos y 
planea vender su vivienda, espere (si es co-
titular junto a su cónyuge, ambos deben te-
ner 65 años para que el 100% de la ganancia 

quede exenta; si solo uno los tiene, la exen-
ción solo afecta al 50% de la ganancia).

Amortice hipoteca por anticipado
Si compró su casa antes del 1 de enero de 2013, 
tiene derecho a la deducción por compra de 
vivienda habitual que ha sido suprimida para 
las compras hechas a partir de entonces.

Se deduce el 15% de lo pagado para comprar 
la vivienda, sobre un máximo de 9.040 euros 
(como mucho, podrá deducir 1.356 euros por 
declaración). Por lo tanto, si usted paga menos 
de 9.040 euros anuales de préstamo y puede 
permitírselo, amortice por anticipado una 
cantidad que le haga llegar hasta ese límite y 
así aprovechará íntegramente la deducción. 
Eso sí, tenga en cuenta que la deducción se 
resta de la cuota íntegra del IRPF, que como 
mucho se puede reducir a cero. Así que de-
pendiendo de cómo sean las cifras de su de-
claración, puede que le baste con amortizar 
una cantidad menor a 9.040 euros al año para 
exprimir este truco fiscal. Para afinar el cálcu-
lo, use el simulador que Hacienda cuelga 
en su web a final de año.

La cuenta 
atrás  
del ahorro 
fiscal
Pise el acelerador para cerrar 
el ejercicio 2014 de la forma más ventajosa 
posible para su bolsillo. Apresúrese sobre todo 
si tiene una casa por vender.

LO MÁS DESTACADO DE LA NUEVA REFORMA FISCAL     

Se modifica 

■■ La reducción general 
de los rendimientos del 
trabajo se restringe a 
los contribuyentes con 
rendimientos netos 
del trabajo inferiores 
a 14.450 euros y 
rentas de otro tipo no 
superiores a 6.500 (en 
contrapartida, se crea 
un gasto deducible de 
2.000 euros, que no 
compensa el perjuicio 
de esa restricción 
para quienes tengan 
salarios superiores a 
16.963,28 euros). 

■■ La reducción de las 
rentas irregulares, pasa 
del 40 al  30%. 

■■ La escala de gravamen 
que se aplica a la base 
imponible general se 
reduce de cinco tramos 
a siete. El tipo mínimo se 
rebaja del 24,75 % al 20 %. 
El tipo máximo también 
se rebaja, del 52 % al 47 %. 

■■ El gravamen de la base 
del ahorro será menor, 
en virtud de una escala 
de tres tramos, con tipos 
del 20 %, 22 % y 24 % 
respectivamente (desde 
2012, el tipo mínimo era 
del 21 % y el máximo del 
27%). 

■■ Aumentan los mínimos 
personales, familiares y 
ligados a la discapacidad 
del contribuyente o sus 
allegados.

Comienza 

■■ En los casos de 
indemnizaciones por 
despido calculadas con 
arreglo al mínimo legal, 
la parte que supere los 
180.000 euros  tributará 
como rendimiento 
irregular.  

■■ Con algunas 
limitaciones, podrán 
compensarse 
los rendimientos 
positivos del capital 
mobiliario (por 
ejemplo, los intereses 
de un depósito) con las 
pérdidas patrimoniales 
y los rendimientos 
negativos con 
ganancias. 

■■ Se pueden deducir 
de los rendimientos 
del trabajo 2.000 euros 
en concepto de “otros 
gastos”, pudiendo 
aumentar la cifra 
en determinados 
casos (traslado 
por aceptación de 
puesto de trabajo, 
discapacidad...). 

■■ Se crea una 
deducción para 
familias numerosas. 

■■ Se crea una 
deducción para 
contribuyentes que 
tengan discapacitados 
a su cargo.

■■ Salvo que el proyecto de ley de IRPF cambie radicalmente durante el trámite 
parlamentario, el año 2015 viene cargado de novedades en materia fiscal. Por 
desgracia, muchas veces se trata de la desaparición de una ventaja. De ahí la 
importancia de maniobrar en 2014 para disfrutar estas últimas oportunidades. 
En contrapartida, hay rebajas en el gravamen de la base imponible general, para 
alivio de las rentas más bajas, así como en el gravamen de la base de ahorro (y 
está previsto rebajar aún más los tipos en 2016).

Al menos bajan los tipos
VENDER UNA 

VIVIENDA ANTES 
DEL 31 DE DICIEMBRE 

PUEDE AHORRARLE 
MILES DE EUROS 

SOBRE TODO SI LA 
TIENE DESDE HACE 

MÁS DE 20 AÑOS
Desaparecen 

■■ Los coeficientes 
de actualización del 
precio de compra de los 
inmuebles para el cálculo 
de la ganancia o pérdida 
producida al venderlos. 

■■ Los coeficientes 
reductores de la ganancia 
obtenida con la venta de 
bienes adquiridos antes del 
31 de diciembre de 1994. 

■■ La reducción del 100% 
para las rentas de alquiler 
procedentes de inquilinos 
menores de 30 años. 

■■ La exención para los 
primeros 1.500 euros de 
dividendos de acciones. 

■■ La deducción por 
“cuenta de ahorro 
empresa”. 

■■ La deducción por 
obtención de rendimientos 
del trabajo y de actividades 
económicas. 

■■ La deducción por alquiler 
de la vivienda habitual 
(se mantiene para los 
contratos firmados antes 
del 1 de enero de 2015).

■■ La diferencia entre 
ganancias patrimoniales 
generadas en menos o más 
de un año, derivadas de 
la transmisión de bienes. 
Ahora todas se consideran 
rentas del ahorro. 

■■ La compensación 
fiscal para los seguros 
adquiridos antes del 20 de 
enero de 2006.

TRANSMITIR UN INMUEBLE
ESPERAR TIENE SOBRECOSTE

 Ê Imagine que desea vender por 305.000 euros un 
piso comprado hace varios años y compare lo que 
ocurre si la venta se formaliza antes o después del 
31 de diciembre de 2014.

Compra en 1994 
por 88.429 €

Compra en 2002 
por 243.786 €

Compra en 1986 
por 37.208 €

IRPF IRPF IRPF

+42.561€ +4.202€ +11.136€

2015   63.150€ 2015  50.857€ 2015  13.571€
2014  20.589€ 2014  46.655€ 2014  2.435€
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SI SU SALUD ES MALA PIDA QUE LE RECONOZCAN 
UNA DISCAPACIDAD PUES CONLLEVA DIVERSAS 
VENTAJAS Y TIENE EFECTOS DESDE LA SOLICITUD

CONSEJOS FISCALES FIN DE AÑO Reforma Fiscal  |  Fiscalidad  |  Deducciones 

Venda con pérdidas para compensar 
ganancias
Si en 2014 ha hecho ventas que le han procu-
rado ganancias, venda bienes que acumulen 
pérdidas y tengan pocas perspectivas de reva-
lorizarse, en la medida justa para compensar-
las. No olvide esto:

 > Solo podrá compensar entre sí pérdidas 
y ganancias de bienes que lleven en su patri-
monio periodos homogéneos: por un lado, las 
derivadas de bienes que tuviera desde hace 
un año o menos, y por otro lado las deriva-
das de bienes que tuviera desde hace más de 
un año (no puede, por ejemplo, compensar 
las pérdidas de unas acciones compradas y 
vendidas en 2014 con las ganancias de ven-
der una casa que tenía desde hace diez años). 
Esta restricción desaparece en 2015, cuando 
podrán compensarse entre sí todas las pérdi-
das y ganancias sin importar su antigüedad.

 > Cuando no pueda compensar una pérdida 
porque no tenga con qué, la podrá guardar 
hasta cuatro ejercicios consecutivos, para 
compensarla con ganancias futuras. Ojo: este 
ejercicio es el último para compensar las pér-
didas que arrastre desde 2010.

 > Descarte la idea de vender un bien con 
pérdidas y recomprarlo acto seguido, con el 
único fin de materializar las pérdidas, com-
pensar una ganancia y ahorrarse impuestos. 
Hacienda impide poner en práctica este truco 
tentador y solo deja compensar las pérdidas 
obtenidas con la venta de bienes que no se 
vuelvan a comprar en el plazo de un año, 
acortándose a dos meses en el caso particular 
de las acciones y los fondos de inversión. Si se 
salta el plazo, no podrá usar las pérdidas has-
ta que vuelva a vender el bien que recompró; 
entonces podrá sumarlas a la nueva pérdida o 
ganancia generada.

 > Si tiene un fondo de inversión con pérdi-
das y quiere desprenderse de él, no lo tras-
pase, porque entonces no podrá materializar 
las pérdidas y aprovecharlas fiscalmente para 
reducir ganancias. Véndalo y con el dinero 
obtenido invierta en el fondo que le interesa.

 > Tampoco interesa donar bienes con pér-
didas. Solo si los vende y dona lo obtenido, 
podrá compensar las pérdidas.

No olvide comprobar las comisiones 
que el banco puede cobrar por amorti-

zar y recuerde que se integran en la base de 
la deducción.

Si va a ser inquilino, que sea ya
La deducción por alquiler de vivienda 
habitual desaparece para los contratos 
firmados del 1 de enero de 2015 en adelante, 
pero no para los anteriores. Así que si está 
proyectando vivir de alquiler y cumple los 
requisitos para deducir, pase a la acción e 
intente firmar un contrato antes de fin de año.

Se benefician de la deducción los 
inquilinos cuya base imponible sea inferior 
a 24.107,20 euros. El descuento consiste en 
un 10,05% de la renta de alquiler pagada 
durante el año, limitada a una cantidad que 
varía según su base imponible y que como 
mucho es de 9.040 euros. Vea el recuadro ¿De 
cuánto hablamos?.

2              DE ACCIONES,  
FONDOS Y OTRAS 
INVERSIONES  

Venda las inversiones con ganancias, 
anteriores al 31 de diciembre de 1994
En 2015 desaparecerán los coeficientes re-
ductores del 25% y el 14,28% anual que se 
aplican a las ganancias de acciones y fondos 
de inversión respectivamente, adquiridos 
antes del 31 de diciembre de 1994.

Así que, si tiene ese tipo de bienes y acu-
mulan ganancias, puede que le interese ven-
derlos en 2014 (valore también otros factores, 
como las perspectivas del valor en cuestión).

No venda inversiones de menos de un 
año que acumulen ganancias
Salvo que le sirva para compensar una pér-
dida que haya tenido con la venta de bienes 
que lleven menos de un año en su poder, 
no venda bienes de ese tipo que acumulen 
ganancias (inmuebles, acciones, fondos). Si 
espera a que pase el año, las ganancias pasa-
rán a formar parte de su base imponible del 
ahorro y tributarán a un tipo más bajo que 
el correspondiente a la base general. Vea el 
recuadro ¿De cuánto hablamos?.

Retrase la venta de bienes de más de 
un año que acumulen  ganancias
La renta del ahorro tributará a tipos más bajos 
en 2015 y más bajos aún en 2016. Por eso, y 
dejando al margen los bienes comprados 
antes del 31 de diciembre de 1994, es 
preferible retrasar la venta de bienes que 
generen rentas del ahorro. Actualmente 
son los que lleven más de un año en su 
poder, pero a partir del 1 de enero serán 
todos sin importar su antigüedad.

Y si pese a todo va a vender, re-
cuerde que en 2014, la suma de las 
ganancias obtenidas con la venta de 
bienes que lleven más de un año en 
su poder más los rendimientos del 
capital mobiliario tributa escalo-
nadamente: al 21% los primeros 
6.000 euros, al 25% los siguientes 
18.000 euros y al 27% lo que supe-
re 24.000  euros.

Así que procure vender sin so-
brepasar el primer escalón, para 
tributar al tipo más bajo.

Venda con pérdidas bienes en su poder 
desde hace un año o menos
Si tiene bienes que llevan poco tiempo en su 
patrimonio, que acumulan pérdidas y que son 
poco prometedores, le interesa venderlos an-
tes de que cumplan un año con usted, incluso 
si carece de ganancias de menos de un año.

Piense que las pérdidas con un periodo de 
generación de un año o menos pueden com-
pensarse con una cifra igual, como máximo, 
al 10% de la suma de sus rendimientos del 
trabajo, del capital inmobiliario y de activi-
dades económicas (salario, rentas de alquile-
res...). Si la pérdida es mayor que ese 10%, po-
drá compensar lo que sobre el año que viene, 
con un porcentaje del 25% en vez del 10%.

3           
DEL TRABAJO, 
EL SALARIO  
Y LA EMPRESA

Cobre en especie y comunique los 
cambios en su situación
Muchas empresas ofrecen a sus empleados 
la posibilidad de cobrar retribuciones en 
especie en vez de en dinero. Algunas están 
exentas dentro de ciertos límites, por ejemplo, 
los seguros sanitarios para el trabajador, 
su cónyuge y sus hijos, hasta 500 euros por 
persona y año. Si negocia en 2014 que parte 
de su salario se cambie por retribuciones de 
esta clase, podrá ahorrarse un buen puñado 
de euros en la declaración del ejercicio 2015. 
Vea el recuadro ¿De cuánto hablamos?.

Sepa también que algunos gastos como las 
cuotas sindicales o de colegiación obligatoria, 
así como los honorarios profesionales  

ocasionados por un pleito laboral, son 
deducibles de las rentas del trabajo y 
menguan su base imponible (pagará menos 
IRPF y quizás acceda a alguna ventaja que 
dependa de la cuantía de la base imponible).

Recuerde, por otra parte, comunicar a su 
empresa los cambios en su situación familiar 
(como el nacimiento de un hijo, el pago de 
una pensión alimenticia, etc.) para que le 
retengan menos IRPF en la nómina.

4           
DE PLANES  
DE PENSIONES  
Y SEGUROS DE VIDA

Evite los planes de pensiones y retrase 
el rescate de los que tenga
El mal tratamiento que reciben los planes de 
pensiones tras su rescate no ha mejorado. Así 
pues, no los contrate y si parte de su retribu-
ción consiste en un plan alimentado por su 
empresa, pida otra retribución exenta mejor.

Si ya tiene un plan, no le haga nuevas apor-
taciones y posponga su rescate a 2015 o, me-
jor aún, a 2016, pues el gravamen baja.

Rescate seguros de vida previos a 2006
En su día, los rendimientos de seguros de vida 
se beneficiaban de una deducción que se su-
primió. Para suavizar el perjuicio, se creó una 
compensación que beneficiaba a los seguros 
contratados antes del 20 de enero de 2006. 
En 2015 la suprimen, así que si tiene seguros 
de esas características, puede interesarle el 
rescate en 2014. Hemos creado una calcula-
dora ex profeso para ayudarle a decidir. 
Vea el recuadro Más información.

OCU OPINA 

Menos bajadas, 
Caperucita

■■ El Gobierno sostiene que la reforma 
fiscal se ha hecho para beneficiar a 
los contribuyentes con rentas bajas y 
medias. Y pone de ejemplo unas rebajas 
muy llamativas. Pero nosotros hemos 
hecho los cálculos comparando lo que 
nos espera con lo que pagábamos en el 
año 2011, cuando todavía no se había 
impuesto un gravamen complementario  
para paliar el déficit público. ¿Resultado?  
Comparando con ese ejercicio, las rebajas 
se desinflan (vea el gráfico ¿Más o menos 
IRPF que en 2011?).

■■ Según dice el Gobierno y corroboran 
nuestros cálculos, quien ingrese menos 
de 12.000 euros al año dejará de tributar. 

■■ Sin embargo, no nos salen las cuentas 
para los contribuyentes con ingresos 
menores de 20.000 euros, a quienes se 
atribuye una rebaja media en el IRPF del 
23,47%. A nosotros nos sale un 0,86% 
menos con respecto a 2011.

■■ Y por debajo de 30.000, en vez de un 
19,34% menos por término medio, nos 
sale un 0,12%.

■■ A partir de 31.250 euros de ingresos, se 
pagará más en 2015 que en 2011. 

■■ Solo por hablar del IRPF, que si 
hablamos del IPC... Nuestro poder 
adquisitivo ha caído en picado.

¿DE CUÁNTO HABLAMOS?      

■■ María gana 25.000 euros 
al año y ha visto un piso 
que le conviene alquilar 
para vivir, con una renta 
de 800 euros.  
 
Si cierra el trato y paga 
su primera mensualidad 
en diciembre, podrá 
ahorrar 80,40 euros en la 
declaración del ejercicio 
2014; el ahorro para el 
ejercicio 2015, si sigue de 
alquiler todo el año, será 
de 249,59 euros. Pero 
si formaliza el alquiler 
tras las campanadas, no 
deducirá nada.

■■ Emilio gana 
30.000 euros al año. Antes 
de que acabe 2014 puede 
negociar con su empresa 
que parte del salario de 
2015 se lo den en especie.  
 
Si le pagan 1.800 euros en 
cheques restaurante (200 
cheques de 9 euros cada 
uno), podrá comer los días 
laborables pagando con 
los cheques y se ahorrará 
522,57 euros de IRPF en la 
declaración del ejercicio 
2015, que se presenta en 
2016. 

■■ Amalia gana 
30.000  euros. El 9 de 
noviembre de 2013 
compró unas acciones que 
acumulan 4.000 euros de 
ganancias.  
 
Si las vende antes del 9 de 
noviembre de 2014, pagará 
1.200 euros por la ganancia. 
Pero si deja que pase un año 
y las vende, por ejemplo, el 
15 de noviembre, pagará 
360 euros menos. Y si 
espera a 2015, se ahorrará 
otros 40 extra (suponiendo 
igual valor en la Bolsa, 
claro).

REBAJAS PEQUEÑITAS PARA ALGUNOS
¿MÁS IRPF O MENOS QUE EN 2011?

10.000 12.000
20.000

50.000

60.000

Ingresos anuales 
brutos (en euros)

0% -2,12% -0,86%

30.000

-0,12%

40.000

0,41% 0,57% 0,66%

■■ Cálculo para un soltero o un casado sin 
hijos, que presente declaración individual. 

Variación IRPF  
2011 - 2015 (%)

www.ocu.org/renta

ACTÚE SOBRE SEGURO

Use nuestras calculadoras para 
saber si le interesa vender un 
inmueble o rescatar un seguro en 
2014 o es más provechoso esperar.

MÁS 
INFORMACIÓN 
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Le presentamos 
a su salario

UN DÍA DE HUELGA ACARREA 
EL DESCUENTO DE UN DÍA 
DE SALARIO MÁS LA PARTE 
PROPORCIONAL DE PAGAS 
EXTRA Y DE DÍAS DE DESCANSO 
SEMANALES

Social a diferencia del salario en dinero. Sin 
embargo, desde el 21 de diciembre de 2013 
esta condición ha cambiado y tanto el em-
presario como el trabajador, cada uno en su 
medida (mucho menor para el trabajador), 
deben cotizar por estos pagos.

Eso sí, para el trabajador se conserva el 
principal atractivo de los rendimientos en 
especie, que consiste en estar libres del im-
puesto sobre la renta dentro de ciertos límites 
(vea el artículo Trucos fiscales, en la página 28 
de este mismo número).

Atrasos: al juez si la cosa se pone fea
Lo normal es que el salario se cobre con pe-
riodicidad mensual, aunque la ley permite 
que los pagos se produzcan a intervalos me-
nores (pero no mayores).

Si la empresa se retrasa habitualmente y 
se le acumulan los salarios impagados, sepa 
que tiene un año para actuar, a contar desde 
la fecha en la que debió cobrar.

Lo primero es solicitar una conciliación 
ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (SAMAC) o el organismo auto-
nómico equivalente. Si el intento de acuerdo 
con la empresa no prospera, no le quedará 
más remedio que ir a juicio. Se le ofrecen 
dos opciones y usted tendrá que valorar 

E
l salario es la contrapartida que re-
cibimos por nuestro trabajo y puede 
estar compuesto de dinero  en metá-
lico y de pagos en especie. De hecho, 
es obligatorio que exista siempre 

una retribución en dinero, mientras que las 
retribuciones en especie son solamente una 
posibilidad complementaria.

El salario debe respetar unos mínimos
El empresario no puede fijar el salario a 
su gusto; no hay límites máximos pero sí 
mínimos:

 > La parte en dinero nunca puede ser infe-
rior al salario mínimo interprofesional, que 
anualmente decide el Gobierno y que en 
2014 es de 21,51 euros al día, 645,30 al mes 
(incluidos los descansos semanales retribui-
dos) y 9.034,20 al año (incluidas las dos pagas 
extraordinarias). Esas cuantías corresponden 
a una jornada ordinaria; si se trabaja a tiempo 
parcial, se reducen proporcionalmente al nú-
mero de horas trabajadas.

Además, existen salarios mínimos según 
cuál sea la categoría o grupo profesional que 
tenga el trabajador y su sector de actividad, 
estando esas cuantías mínimas recogidas en 
los diferentes convenios colectivos. Por ejem-
plo, si usted trabaja al amparo del Convenio 
de Artes Gráficas desempeñando el puesto 
de “editor”,  su salario no debería ser inferior 
a lo que dicta el convenio correspondiente, a 
saber, 25.324, 09 euros brutos anuales.

 > La parte en especie, si existe, no puede 
superar el 30 % de las retribuciones totales. 
Se trata de pagos en bienes o servicios, como 
“cheques” restaurante, guardería o transpor-
te, seguros sanitarios para el trabajador y su 
familia, acciones de la empresa, aportaciones 
a planes de pensiones, vivienda, etc.

Hasta hace poco, estas retribuciones eran 
atractivas para las empresas porque no obli-
gaban a pagar cotizaciones a la Seguridad 

1
2

3

4

5

6

7

1  
El “salario base” es el corazón del total de 
remuneraciones o devengos que usted 
recibe y no puede ser inferior al mínimo 

que marque su convenio para su categoría 
profesional, que también figura en la nómina.  

2 
Cada cierto número de años su salario 
se incrementará gracias al complemento 
por “antigüedad”, que se calcula toman-

do de referencia el salario base. La fecha de 
alta de su contrato ya no tiene que figurar en 
la nómina, así que para refrescarse la memo-
ria tendrá que consultar su contrato.

3 Hay distintos conceptos salariales que 
pueden aumentar o menguar en fun-
ción de la política salarial de la empresa 

y conseguir que, pese a producirse una subida 
técnica, en la práctica usted reciba lo mismo 
de siempre.  Supongamos que su salario sube 
de año en año con acuerdo al IPC, tal y como 
establecen muchos convenios en España. 
Siempre que su salario supere el mínimo mar-
cado por el convenio, le pueden aplicar los 
mecanismos de “compensación o absorción”, 
que permiten suprimir o menguar conceptos 
como el  “plus absorbible convenio” o “com-
plemento a cuenta del convenio”, al tiempo 
que aumentan otros.

4 Los pagos en especie ahora figuran en la  
nómina como conceptos sujetos al pago 
de cotizaciones a la Seguridad Social. 

Solo algunos siguen exentos, como las in-
demnizaciones por traslado o las dietas.

5 Las “deducciones” comprenden los 
pagos que hace el empresario a la Segu-
ridad Social para cubrir las eventuales 

bajas por incapacidad, la futura pensión, el 
seguro de desempleo... También se deduce la 
retención del IRPF, un adelanto del impuesto 
sobre la renta que se regulariza al declarar.

6  El porcentaje de “retención” aumenta a 
medida que el salario crece y también 

varía en función de la situación familiar. Por 
eso es obligatorio comunicar cambios como 
la llegada de un nuevo hijo. Si su salario sube 
pero también lo hace el porcentaje de reten-
ción, puede que usted no note la subida o 
incluso que reciba menos líquido.

7 Para calcular su salario bruto anual, 
sume los devengos sujetos a cotización 
y a deducción fiscal, la prorrata de las pa-

gas extra y la remuneración en especie, com-
puesta por todos los conceptos solo sujetos a 
cotización. Multiplique el resultado por doce. 
En el ejemplo, (1.840,75 + 247,50 + 395) x 12.

Sí, se lo presentamos, porque la mayor parte de  los
asalariados solo conoce a su salario de vista, o sea, por la
cifra. Y sin embargo, llegar al fondo es útil para saber 
por qué oscila y defenderlo de  amenazas.

7

7

Nómina  |  Retribución en especie  |  Embargo  |  HuelgaSALARIO

COMPRENDA SU NÓMINA
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cuál le conviene más, dependiendo de 
cuál sea su grado de confianza en las 

posibilidades de recuperación de la empresa:
 > Pedir los atrasos más los intereses 

correspondientes.
 > Pedir que su contrato de trabajo finalice y 

usted pueda marcharse con una indemniza-
ción igual a la que le correspondería en caso 
de despido improcedente (la más alta de las 
indemnizaciones legales por despido), aparte 
de los atrasos.

Si  la empresa cumple sus peores 

LE PUEDEN SUBIR EL SALARIO SIN QUE SE 
NOTE EN EL RESULTADO FINAL DE LA NÓMINA

pronósticos y entra en concurso de acreedo-
res, intervendrá el Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa),  que le pagará las indemnizaciones y 
las cantidades debidas aunque solo dentro de 
ciertos límites y tras una larga espera.

En todo caso y mientras no se resuelvan los 
procedimientos, no falte a su puesto de traba-
jo, pues hacerlo podría dar pie a un despido 
disciplinario, sin indemnización alguna, o 
entenderse como un cese voluntario, lo que 
no solo le dejaría sin indemnización sino 
también sin derecho al desempleo.

Sanciones: hasta 6 meses sin salario
Si su empresa considera que usted no cumple 
sus obligaciones laborales, le pueden aplicar 
sanciones no económicas (como el traslado 
forzoso), o dejar su contrato en suspenso 
temporalmente y privarle del salario corres-
pondiente. Si la falta es leve, la suspensión 
puede llegar a 2 días; si es grave, a 20 y si es 
muy grave, a 6 meses, aunque en casos de 
tanta gravedad es más probable que el castigo 
sea el despido.

Si cree que le sancionan injustamente o 
que no se han cumplido las formalidades 
obligadas, puede recurrir la sanción en un 
plazo de 20 días.

Las sanciones prescriben pasado un pla-
zo que como mucho es de 60 días. Si para 
entonces no se ha hecho efectivo el castigo, 
ya no podrán imponérselo después. Pero eso 
no significa que la falta desaparezca; perma-
nece en su expediente y puede dar pie a un 
despido disciplinario, especialmente si hay 
reincidencias.

El bocado en la nómina abarca varios 
conceptos, dado que los días de sanción se 
consideran días en los que no hay relación 
laboral y se le trata a usted como si no estu-
viera contratado; la empresa ni siquiera coti-
za por el trabajador esos días. La merma en 
la nómina es igual a la que sufriría en caso de 
acudir a una huelga, tal y como explicamos a 
continuación.

Huelga: algo más que la paga de un día
Si usted ejerce su derecho a secundar una 
huelga, cada día que falte al trabajo se tomará 
como un día durante el cual el contrato de 
trabajo está suspendido y no cobrará el sala-
rio correspondiente. El descuento se practica 
sobre el salario bruto de la nómina del mes en 
que se produzca la huelga y es el resultado de 
sumar estos conceptos:

 > El día de salario propiamente considerado 
(el salario bruto, sin incluir pluses como los 
de  puntualidad o presencia, dividido entre 
30).

 > La parte proporcional del descanso sema-
nal; si por ejemplo, trabaja cinco días y libra 

OCU ACONSEJA 

No se quede 
en la superficie

■■ Cuando reciba su nómina, dedique 
unos minutos a examinar si ha habido 
cambios en los distintos conceptos.  No 
mire solo el líquido a percibir.

■■ Algunas nóminas merecen una 
atención especial: la de enero, para 
comprobar si se ha cumplido lo prometido 
con respecto a las modificaciones 
salariales previstas (subida, congelación), 
y la de diciembre, en la que se pueden 
regularizar desajustes arrastrados del 
resto del año.

■■ También es aconsejable revisar la 
nómina con cuidado cuando cumpla un 
periodo de trabajo que le de derecho a un 
nuevo complemento por antigüedad.

■■ Si le plantean una bajada de salario 
y está dispuesto a aceptarla, trate de 
negociar que sea limitada en el tiempo, 
aunque sea prorrogable, o que esté 
condicionada a la existencia de pérdidas 
o disminución de ingresos, ya que la 
ley permite bajar el salario sin que sea 
obligatorio restituir el nivel salarial 
anterior aunque vuelvan los beneficios.

■■ Recuerde que el salario es la medida de 
referencia para calcular indemnizaciones 
trascendentes, como la de despido, e 
interviene en el cálculo de la pensión.

LA ESCALA DE CÁLCULO 
DE LOS EMBARGOS

Salario neto
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Primeros 645,30 0% 0

De 645,31 a 1.290,60 30% 193,59

De 1.290,61 a 1.935,90 50% 322,65

De 1.935,91 a 2.581,20 60% 387,18

De 2.581,21 a 3.226,50 75% 483,97

De 3.226,51 en adelante 90% sin límite

www.ocu.org/despido

Despido: van a por usted (DyD nº 141, abril 
2014)

MÁS 
INFORMACIÓN

dos, se calcula multiplicando el salario bruto 
de un día por 0,4 (resultado de dividir dos 
entre cinco).

 > La parte proporcional de las pagas extraor-
dinarias (esta cantidad se la pueden descon-
tar o bien de la nómina del mes en cuestión o 
bien de la nómina correspondiente a la paga 
extraordinaria, cuando llegue). 

Además, la empresa no cotizará a la Seguri-
dad Social por cada día de huelga.

Embargo: hay cantidades intocables
Si tiene deudas y sus acreedores se las exigen 
por la vía judicial, el juez puede  decretar el 
embargo de su salario para  satisfacer el pago. 
La Administración, por su parte, también 
le puede embargar sin mediar juicio, para 
cobrarse cantidades impagadas por usted: 
multas, impuestos... Es más, si está casado en 
régimen de gananciales, el salario de su cón-
yuge puede ser igualmente embargado para 
afrontar las deudas gananciales (es decir, la 
mayoría de las contraidas por cualquiera de 
los dos miembros del matrimonio, con conta-
das excepciones, como las deudas del juego).

El embargo se aplica sobre el salario neto 
de todos los meses y también sobre las pagas 
extraordinarias. Para calcularlo, se divide el 
salario neto en tramos iguales al salario mí-
nimo interprofesional (645,30 euros en 2014) 
y a cada uno de ellos se le aplica un descuen-
to progresivamente mayor, como muestra el 
cuadro contiguo. Además, esos porcentajes 
de descuento se pueden rebajar entre un 10 y 
un 15% en atención a las “cargas familiares” 
del deudor, quedando a criterio del secretario 
del juzgado aplicar esta posibilidad muy vaga-
mente establecida por la ley.

En principio, lo que reste de cada tramo 
una vez practicado el descuento correspon-
diente es intocable, salvo que el embargo obe-
dezca al impago de una pensión de alimentos 
al cónyuge o a los hijos, en cuyo caso el juez 
puede fijar porcentajes superiores y dejar los 
ingresos del deudor reducidos a menos inclu-
so que el salario mínimo. 

El pago de la pensión de alimentos tiene 
preferencia sobre el pago de otras deudas, 
de modo que si el salario debe responder por 
deudas de ambos tipos, primero se atiende a 
la familia y luego a los demás acreedores, en 
el orden en el que vayan siendo formalmente 
reconocidos.

Cuando concurren varios embargos, y 
dejando al margen las deudas por impago 
de pensiones alimenticias, no solo son into-
cables los 645,30 primeros euros cobrados, 
sino también los que quedan en los sucesivos 
tramos de 645,30 euros una vez aplicados los 
descuentos correspondientes (30%, 50%, 
60%...). Es decir, que si un solo embargo 

agota el máximo embargable según la escala, 
el siguiente deudor que aparezca en escena 
tendrá que esperar a que la primera deuda 
sea saldada para poder empezar a cobrar la 
suya (no tendría que hacer cola si el primer 
embargo le deja margen para apurar los por-
centajes). Téngalo en cuenta si tiene su nó-
mina embargada y ve que le están aplicando 
porcentajes superiores a los que determina la 
escala.

Bajada de sueldo: puede hacerse sin 
reducir la jornada
Antes de la reforma laboral que entró en vi-
gor en 2012, si un empresario quería reducir 
el salario de sus trabajadores tenía que hacer 
una reducción proporcional de la jornada. Es 
decir, se cobraba menos, pero se trabajaba 
menos también.

Ahora, sin embargo, es posible reducir úni-
camente el salario, siempre que la empresa 
atraviese una situación económica negativa. 
Para acreditarla, basta con tener pérdidas 
reales o previstas, o bien una disminución de 
las ventas o de los ingresos que dure al menos 
dos trimestres consecutivos (aunque se sigan 
teniendo beneficios).

Los procedimientos para rebajar el salario 
varían dependiendo del tamaño de la plan-
tilla y de la magnitud de la rebaja. Cuando 
se quiere reducir el salario por debajo de lo 
que marca el convenio porque la situación es 
muy crítica, hay que seguir un procedimien-
to especial llamado “descuelgue salarial”, en 

el que intervienen las autoridades laborales 
para que haya unas garantías mínimas.

Si la rebaja no toca los salarios mínimos 
establecidos por el convenio, las autoridades 
laborales no están invitadas, pero sí lo están 
los representantes de los trabajadores, que 
tendrán que elegirse ex profeso si no existían 
hasta entonces. Esto es obligado cuando el 
número de empleados afectados es de cierta 
entidad: 10 o más en empresas con menos de 
100 trabajadores, 10% de las plantillas de 100 
a 300 personas, o más de 30 empleados si la 
plantilla supera las 300 personas.

Si las modificaciones afectan a un núme-
ro menor de personas (caso frecuente en las 
empresas con plantillas muy pequeñas), no 
se habla de “modificación colectiva” sino de 
“modificación individual” de las condiciones 
de trabajo y no hay trámites especiales, apar-
te de comunicar la modificación por escrito y 
con una antelación mínima de 15 días.

En todo caso, si su empresa le impone una 
rebaja salarial, tiene tres opciones:

 > Aceptarla.
 > Solicitar al empresario la resolución del 

contrato por modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, más la indemniza-
ción a la que se tiene derecho en estos casos, 
que es igual a 20 días de salario por año traba-
jado, hasta un máximo de 9 mensualidades. 
Esta opción puede ser difícil de asumir por 
una empresa con dificultades e incluso pue-
de darle la puntilla, pero es una forma de ir 
tomando posiciones para lo que pueda venir 
después, si confía poco en la mejora de los re-
sultados. Una opción para intentar conjugar 
los intereses de las dos partes es pactar un 
calendario de pagos e ir recibiendo la indem-
nización en varios plazos. Si el empresario se 
niega a indemnizarle, tendrá que acudir a los 
juzgados de lo social provisto de los papeles 
que prueben su tira y afloja (notificación de la 
modificación sustancial, solicitud al empre-

sario, negativa...), para que el juez decida.
 > Por último, también puede im-
pugnar la modificación en el pla-

zo de 20 días ante los juzgados 
de lo social, por entender que 

no está justificada; si el juez 
piensa como usted, la medida 
quedará sin efecto cuando la 
sentencia sea firme. Ahora 
bien, esta posibilidad está 
cerrada para el trabajador 
cuando la modificación es 
colectiva y los representan-

tes de los trabajadores llegan 
a un acuerdo con la empresa 

durante el periodo de consultas 
que debe forzosamente abrirse 

tras ser notificada la modificación. 

LOS EMBARGOS DEBEN RESPETAR CIERTAS 
CANTIDADES SALVO QUE SE DEBAN AL IMPAGO DE 
UNA PENSIÓN DE ALIMENTOS FIJADA POR EL JUEZ

Si no hubiera acuerdo e independientemente 
de que haya o no una impugnación colectiva, 
es posible impugnar la medida a título indivi-
dual; eso sí, si hay impugnación colectiva, su 
demanda quedará paralizada hasta que la otra 
se resuelva y en su juicio ya solo se resolverán 
los extremos que le atañan a usted ex-
clusivamente, si los hay.

Garantía comercial  |  Coche de cortesíaNómina  |  Retribución en especie  |  Embargo  |  HuelgaSALARIO



E
n 2008 los hogares españoles ingre-
saron de media 30.045 euros; esta 
cifra fue descendiendo paulatina-
mente hasta llegar a los 26.775 euros 
en 2012. Congelación de salarios, 

bajada de sueldos, pérdida de empleo, dis-
minución de otras rentas como alquileres...  
quienes firmaron un préstamo en 2008 con-
tando con los ingresos de entonces pueden 
verse ahora con dificultades para llegar a fin 
de mes, e incluso para pagar las cuotas.

Un margen de seguridad para prevenir 
posibles subidas de los tipos de interés
Los préstamos personales al consumo suelen 
ser a tipo fijo, es decir, el importe de la cuota 
mensual es siempre el mismo. Sin embargo, 
prácticamente la totalidad de los préstamos 
hipotecarios son a tipo variable: la cuota su-
birá o bajará en función de cómo evolucionen 
los tipos de interés. Cuanto más largo sea el 

PASÁNDOLAS CANUTAS

 ÊDatos de la última encuesta 
de Condiciones de Vida, 
correspondiente a 2013 y elaborada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística.

 Ê (1) Retrasos en los pagos de 
gastos relacionados con la vivienda 
principal: hipoteca, alquiler, recibos 
de suministros, comunidad de 
propietarios, etc.

La compra del piso y el coche son los principales motivos por los que 

los españoles nos endeudamos. Los problemas surgen cuando nos 

retrasamos en los pagos y, lo que es peor, si llega la insolvencia.

UN SEGURO DE VIDA CUBRE 
UNA EVENTUAL PÉRDIDA 
DE INGRESOS POR MUERTE 
O INVALIDEZ

DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES EN 2013

No pueden permitirse 
ir de vacaciones 8.282.331

Sin capacidad para afrontar 
gastos imprevistos 7.414.314

Llegan a fin de mes 
con mucha dificultad 3.056.144

Tienen retrasos 
en los pagos (1)

1.681.783 8 %

15 %

36 %

41 %

plazo, más posibilidad habrá de variación en 
el importe de la cuota, tanto a favor como en 
contra. 

En la actualidad más de uno se las estará 
viendo negras para pagar porque cuando fir-
mó el préstamo dispuso una cuota mensual 
apurando sus ingresos al máximo, ingresos 
que hoy le han disminuido. Como en el mo-
mento de autovalorar la capacidad de pago no 
podemos prever a ciencia cierta si nuestros 
ingresos futuros serán inferiores o superiores 
a los que disfrutamos en la actualidad, hay que 
ser precavido. Por ello, lo mejor es contar con 
un margen suficiente que nos permita seguir 
pagando las cuotas incluso si nuestros ingre-
sos disminuyen por cualquier causa. Y siendo 
previsor, podrían interesar estas opciones:

 > Contratar un seguro de vida que cubra una 
eventual pérdida de ingresos como conse-
cuencia del fallecimiento o la invalidez de al-
gún miembro de la familia, sin olvidar incluir 
el seguro complementario de incapacidad 
permanente absoluta.

 > Contratar un seguro de incapacidad 

Vivir  
endeudado

temporal, ya sea por accidente o por enferme-
dad, especialmente útil para los autónomos.

Pero antes de contratarlos, entre en www.
ocu.org y utilice la calculadora que le ayudará 
a saber si de verdad necesita un seguro y, en 
ese caso, el capital que le convendría contratar.

No se endeude si no le hace falta, 
busque alternativas 
Los principales motivos por los que los espa-
ñoles nos endeudamos son la compra de la vi-
vienda y de un vehículo. Son decisiones cuya 
trascendencia económica nos condiciona el 
presente y también el futuro; antes de dar el 
paso debemos meditarlo bien y barajar todas 
las alternativas. Por ejemplo, si la vivienda 
que buscamos en la ubicación que deseamos 
tiene un coste que nos obliga a asumir una 
deuda demasiado elevada, no estaría de más 
plantearnos alternativas de menor riesgo 
como vivir de alquiler en una vivienda de 
características similares. O si para comprar 
el coche que nos gusta tenemos que pedir un 
préstamo personal, ¿por qué no elegimos un 
modelo más barato o miramos en el mercado 
de segunda mano? Endeudarse sin ser estric-
tamente necesario es una equivocación.

Antes de hipotecarse, piense si la casa 
podría venderse bien y recuperar el 
dinero
En el caso de los préstamos hipotecarios, el 
consumidor pone como garantía de pago un 
inmueble: si no paga las cuotas, el banco ter-
minará embargándolo (vea el recuadro Qué 
ocurre si no paga, pág. 39). Antes de llegar 
a este penoso final, es mejor venderlo y sal-
dar la deuda con el importe obtenido por la 
venta. Por ello, antes de firmar la hipoteca es 
importante tener en cuenta la valoración del 
inmueble y las expectativas de revalorización 
en el futuro:

 > Si el importe del préstamo es inferior a la 

valoración del inmueble y, además, existen 
buenas perspectivas de futuro o, al menos, 
no de caída del mercado, en el caso de que 
por cualquier circunstancia no pudiera hacer 
frente al préstamo, podría vender la casa y 
liquidar la deuda.

 > Sin embargo, si el importe del préstamo se 
ajusta al 80 % del valor de tasación de la casa 
(importe máximo permitido por la ley), la ta-
sación está un poco sobrevalorada (bastante 
habitual) y las perspectivas del sector inmo-
biliario no están claras en el medio plazo 
(como sucede en la actualidad), corre el riesgo 
de que si, por desgracia, se ve en la nece-
sidad de vender la vivienda, el importe 
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QUÉ OCURRE SI NO PAGA   

■■ Al firmar un contrato de préstamo se compromete 
a pagar durante el plazo fijado, independientemente 
de si sus circunstancias  personales cambian. 

■■ Un retraso puede salirle caro: la entidad le 
cobrará intereses de demora, más una comisión por 
reclamación de posiciones deudoras (unos 30 euros).

■■ Si el impago persiste, la entidad podría aplicar 
la cláusula de “vencimiento anticipado” en virtud 
de la cual le exigiría la devolución de todo el capital 
pendiente.

■■ Llegada esta situación, lo habitual es que al 
consumidor le resulte prácticamente imposible 
abonar la totalidad de la deuda, por lo que, a 
continuación, la entidad la reclamará judicialmente. 

■■ Dado que los créditos hipotecarios se formalizan 
en escritura pública y los préstamos personales 
están intervenidos por un notario, los contratos 
adquieren carácter ejecutivo. Esto significa que la 
entidad podría iniciar contra el deudor un “juicio 
ejecutivo”, especial y muy rápido para hacer efectivo 
el préstamo.

■■ Este proceso se detiene en el momento en que 
el deudor deposita en el juzgado el total del capital 
vencido, incluidos los intereses de demora. Pero 
en caso de que el proceso continúe, se subastará el 
inmueble si se trata de un crédito hipotecario o se 
procederá al embargo de los bienes si es un préstamo 
personal.

ENDEUDARSE SIN SER ESTRICTAMENTE 
NECESARIO ES UNA EQUIVOCACIÓN 

INCLUSO SI SE TRATA DE LA VIVIENDA 

ANTES DE DEJAR DE 
PAGAR LA HIPOTECA 
ES PREFERIBLE VENDER LA 
CASA Y SALDAR LA DEUDA

Más protección
■■ Muchas familias que antes podían 

hacer frente a sus deudas cómodamente, 
con la actual crisis económica ya no 
pueden pagar. Y en esta situación se 
encuentran totalmente desprotegidos: 
si fuesen una empresa, podrían recurrir 
a la suspensión de pagos, que permite 
reconducir globalmente su situación 
de insolvencia negociando con los 
acreedores un aplazamiento, una 
reducción, un plan de pagos, etc. ¿Por 
qué para los consumidores no existe 
esta medida? En España solo se ha 
aprobado una normativa para quien se 
haya quedado sin recursos económicos 
teniendo una deuda hipotecaria; puede 
pactar un plan de pagos con el banco y si 
no resulta viable, como último recurso, 
el deudor puede solicitar la dación en 
pago, es decir, la entrega de la vivienda a 
cambio de la cancelación de la deuda.

■■ En países de la Unión Europea, 
comoAlemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca y Francia cuentan con 
una regulación propia de protección 
al consumidor sobreendeudado “de 
buena fe” (aquel que aun habiendo sido 
precavido, se ha visto llevado por las 
circunstancias a no poder hacer frente 
a sus deudas), de la que carecemos 
en España. El Comité Económico y 
Social Europeo ha elaborado unas 
recomendaciones para dejar a los 
consumidores sobreendeudados un 
mínimo para vivir y evitar la exclusión 
social. 

OCU PIDE 

que obtenga no alcance para saldar la 
deuda, lo que pondría en serios riesgos 

su economía personal. De hecho, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística, 
el 63,4 % de las ejecuciones hipotecarias 
actuales corresponde a hipotecas firmadas 
entre 2005 y 2008, en la época del auge del 
boom inmobiliario y por tanto a viviendas 
sobrevaloradas.

En DyD recomendamos que el coste de 
la vivienda adquirida no represente más 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA  
ACERTAR Y AHORRAR

 ÊEn situaciones de presupuestos 
escasos es cuando más luce ser 
socio de OCU. Saque partido a 
su suscripción, aprovéchese de 
los consejos de OCU para elegir 
productos y servicios de calidad sin 
derrochar. 

 ÊAhorre en sus compras eligiendo 
los productos galardonados con 
el título de Compra Maestra. Los 
encontrará en las publicaciones 
Dinero y Derechos, OCU-Compra 
Maestra, OCU-Salud y en las revistas 
financieras.

 ÊUtilice los comparadores de 
productos de www.ocu.org

 ÊLlámenos por teléfono al 913 
009 143. Una simple llamada le 
bastará para saber cuál es la Compra 
Maestra del servicio o del producto 
que le interesa.

de cuatro veces la renta anual de la familia. 
Además, antes de lanzarse a comprar una 
vivienda conviene tener ahorrado un 30 % 
de su precio. Recuerde que al menos el 10 % 
tendrá que dedicarlo a pagar gastos (tasación, 
registros, notario, impuestos...) que no recu-
peraría en el hipotético caso de que vendiera 
el inmueble.

Y, por supuesto, debe valorar si es buen 
momento para comprar. En DyD estamos 
convencidos de que no lo es. En nuestra 

publicación OCU-Fincas y Casas, especia-
lizada en el sector inmobiliario, encontrará 
análisis detallados que le ayudarán a tomar 
una decisión.

Objetivo: eliminar el gasto excesivo en 
el hogar
Cuatro de cada diez familias no pueden 
afrontar un gasto imprevisto. Y más de 
1.675.000 hogares tuvieron dificultades para 
pagar los gastos de su casa en los últimos 
doce meses (vea el gráfico Dificultades eco-
nómicas de los hogares en 2013, de la pág. 37). 
Toca apretarse el cinturón. ¿Por dónde 
empezamos?

 > Lo primero es identificar en qué se le va el 
dinero. Durante un mes vaya anotando todos 
y cada uno de los gastos que tenga.

 > Repase sus gastos con una periodicidad 
superior al mes, por ejemplo, los recibos de 

IBI, impuesto de circulación, seguro del ho-
gar y del coche, etc. Divida su importe entre 
12 y súmelo a sus gastos mensuales.

 > Identifique cuáles son imprescindibles: to-
dos los relacionados con la vivienda (alquiler 
o hipoteca, luz, teléfono, agua...), impuestos, 
alimentación, educación, transporte, etc.

 > Haga otra lista con los gastos superfluos: 
algo de ocio, tabaco, tal vez el coche...

 > Decida qué gastos imprescindibles puede 
recortar y qué gastos superfluos puede elimi-
nar. En este punto le resultará muy útil hacer 
uso de nuestras revistas DyD: por ejemplo, 
podrá encontrar seguros más baratos con 
las mismas o mejores coberturas, cuentas 
y tarjetas de crédito con las que no pagará 
comisiones y, por el contrario, sí obtendrá 
un rendimiento adicional. Con los análisis 
de OCU-Compra Maestra (vea el recuadro 
Recortar las facturas es más fácil con OCU) 

también podrá ahorrar y ganar calidad.
 > Si la cuota del préstamo hipotecario le des-

equilibra gravemente su presupuesto men-
sual, intente una novación con su banco, que 
consiste en alargar el plazo del préstamo a 
cambio de reducir el importe mensual de las 
cuotas. Ahora bien, le queremos advertir de 
que en la actualidad no es fácil conseguirlo y 
que, además, solo es interesante en caso de 
que le queden pocos años para terminar de 
pagar la hipoteca. Tenga  especial cuidado de 
que en la novación no le cambien el resto de 
las condiciones pactadas, no sea que le apli-
quen un diferencial más alto del que tenía, 
con lo cual podría salir perdiendo. 

 > No se deje tentar por las empresas de reu-
nificación de deudas; no son recomendables, 
ya que suelen ofrecer intereses más al-
tos que las entidades financieras.

2

41

3

5

6

■■ Elija un supermercado barato: www.ocu.org/supermercados
■■  Anote en su lista de la compra productos  galardonados Compra Maestra

■■ Reposte en alguna de las gasolineras más baratas cerca de su domicilio; entre en www.ocu.org/comparar-gasolineras
■■ Elija neumáticos buenos, seguros y a buen precio en www.ocu.org/comparar-neumaticos

■■ Para estar bien cubierto y pagar menos prima, acierte con su seguro de automóvil en www.ocu.org/seguros-coche 

■■ Evite dejar los aparatos en stand by y ahorrará unos 60 euros al año: www.ocu.org/stand-by 
■■ Una crema hidratante antiarrugas de perfumería puede ser un capricho caro. La Compra Maestra solo cuesta 3 euros: www.ocu.org/comparar-crema-antiarrugas

■■ La publicidad nos vende algunos productos que en OCU analizamos y concluimos que son inútiles. Es el caso de las leches de crecimiento infantiles.

■■ Lleve un gestor de sus cuentas en su teléfono móvil. Con Mooverang verá toda la información de sus cuentas y tarjetas y planificará mejor su presupuesto. Descárguese Mooverang, app gratuita de OCU.

■■ Elija productos Compra Maestra.  Por ejemplo, la Compra Maestra de lavadoras cuesta 340 euros y lava mucho mejor que otras máquinas de entre 500 y 800 euros.

■■ ¿Su tarifa de teléfono es la más idónea para su perfil de consumidor? Compruébelo en www.ocu.org/ahorrador-telefonico
■■ ¿Quiere ahorrar en luz y gas? Entre en www.ocu.org/gas-electricidad

Gestione bien la cesta de la compra

Gaste menos en su coche

Elimine gastos superfluos

Gestione sus gastos

Elija la mejor tarifa

¿Necesita cambiar de electrodomésticos?

RECORTAR LAS FACTURAS ES MÁS FÁCIL CON OCU
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EN LA RED
Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. 

Que no le tachen  
de moroso
ocu.org/prestamos 

Una de las cosas que más puede 
perjudicar nuestra reputación 
y causarnos todo tipo de 
problemas prácticos es figurar 
en un registro de morosos. Esto 
puede pasarnos porque realmente 
nos hemos visto incapaces de 
afrontar nuestras obligaciones 
de pago o porque una compañía 
nos ha incluido injustamente 
tras un malentendido. Nuestras 
calculadoras de préstamos le 
ayudan a no sobreendeudarse.

No me esperen en Google
https://support.google.com/legal

Si al teclear nuestro nombre en Google 
aparecen informaciones que atentan contra 
nuestra dignidad y nuestro honor (no vale un 
comentario tonto o subido de tono), una opción 
es dirigirse a Google y emplear los formularios 
que ofrece para explicar porqué debe hacer 
el esfuerzo de borrar los links que conducen 
a esa información. Desde que el Tribunal 
Europeo formuló el “derecho al olvido” miles de 
españoles se lo han reclamado a Google, que ha 
satisfecho más de la mitad de las peticiones.

Contraataque 
Protestapp.com
A nadie le gusta verse criticado en 
Internet. Pero al mismo tiempo, sería 
una pena desperdiciar las posibilidades 
que ofrece para compartir, de modo 
responsable, críticas de consumidores 
que se han sentido maltratados. 
Protestapp es nuestra aplicación para 
móvil y permite reaccionar sobre la 
marcha a quien ha tenido un problema 
con un comercio, una compañía o un 
prestador de servicios, y recibir pautas de 
actuación.

El más influyente, Obama
kloutspain.com

Esta prestigiosa herramienta online es muy utilizada por las 
marcas, los partidos o los personajes públicos para conocer su 
grado de influencia en Internet. Otorga una puntuación de 1 a 100 
basada en diversos parámetros, que tratan de ser cualitativos más 
que cuantitativos (por ejemplo, no sirve  de nada pasarse el día 
publicando twits si nadie los comenta o los comparte). Cualquiera 
que tenga perfiles en las redes sociales y un cierto nivel de actividad 
puede medir su grado de influencia y compararlo con el de los 
campeones: Obama (99) y Justin Bieber (92).

Reputación on line
Internet es el lugar perfecto para sufrir el escarnio público, 
aunque uno sea tan inocente como un bebé. Y si las 
faltas que recoge son reales, pueden quedar suspendidas 
en el limbo digital hasta el fin de los días. Ejerza su 
derecho al olvido.

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

Fernando Lederer
Protestapp es una 
aplicación que te 
convierte en un 

consumidor informado 
e influyente.

 
Ana Mum

Y no digamos lo 
que publiquen en 

prensa sobre uno...

Mirta Pizzutiello
Entré en el formulario 
y es complicadísimo, 

porque hay que indicar 
cada URL en el que 

estás mencionado y los 
motivos.

Rube Direy
El Klout no existe, 
son las mamás. Su 

mamá le da like, 
lo comenta y lo 

comparte.

 

Francisco Martos 
 Preocúpate mas por 

tu conciencia que 
por tu reputación,la 
reputación es lo que 

los demás piensan de 
ti y es su problema.

Rocío Herrera
Algo que a todos nos 
ronda por la cabeza, 
nuestra privacidad 

en Facebook 
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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.

Declaración paralela

Hacienda  
se equivoca 
Ignacio recibió una paralela de su 

declaración de la renta, porque 
Hacienda consideraba que no se 

podía aplicar por su hija el mínimo 
familiar por descendientes. Uno de 
los requisitos es que el hijo no de-
clare más de 1.800 euros de rentas 
si presenta declaración. Y en este 
caso, la hija había declarado rentas 
superiores a 1.800 euros con resul-
tado a devolver. Ignacio presentó 
reclamación y como el resultado 
de su declaración, aplicando el 
mínimo por su hija, era más ven-
tajoso que la devolución recibida 
por ella, solicitó que se anulara la 
declaración de su hija (que no es-
taba obligada a presentarla), y que 
se aceptase su propia declaración 
con el mínimo por descendientes. 
El Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central anuló la autoliqui-
dación de la hija y la paralela de 
Ignacio, porque  aplicar el mínimo 
familiar en la declaración de los 
padres es una ventaja económica 
que favorece los intereses fami-
liares frente a la devolución de la 
autoliquidación de su hija.  

■■ Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, 8/5/ 2014

Nuestro comentario
Hacienda siempre había 
defendido que un contribuyente 
que declarase a pesar de no estar 
obligado, no podía solicitar la 
anulación de su declaración, 
y tampoco podía reintegrar 
la cantidad que le hubieran 
devuelto para conseguir que 
sus ascendientes se aplicasen 
el mínimo por descendientes. 
Ahora el TEAC permite subsanar 
esta circunstancia injusta y 
que perjudicaba los intereses 
de las familias. Pero,si no están 
obligados,  es preferible que 
acuerde con sus hijos que no 
presenten la declaración y que 
usted mismo les entregue el 
equivalente a la devolución, si el 
ahorro fiscal por aplicar el mínimo 
por descendientes va a ser mayor.

EN CONTACTO
www.agenciatributaria.es
La Agencia Tributaria 
le ofrece información 
y ayuda para las 
cuestiones relacionadas 
con la declaración de la 
renta.

el préstamo del promotor.
Cuando el Tribunal Supremo dic-
taminó que las cláusulas suelo son 
abusivas si no son transparentes, 
Alexander intentó negociar con 
Banco Mare Nostrum, pero sin éxi-
to, y tuvo que acudir a la justicia. 
En Primera Instancia le dieron la 
razón al banco, porque no incum-
plió el deber de información al 
no intervenir en la escritura y se 
consideró que la obligación de in-
formación era del promotor.
Alexander recurrió y la Audiencia 
Provincial le dio la razón. Según la 
Audiencia, aunque el banco no in-
tervenga en la escritura, la subro-
gación conlleva un trámite previo 
en la oficina bancaria, donde se in-
forma al cliente de las condiciones. 
Por tanto la entidad no es ajena a la 
tramitación del expediente de su-
brogación y no se puede decir que 
no tenga la obligación de informar. 
La Audiencia analiza también la 
cláusula y estima que no cumple 
los requisitos de transparencia es-
tablecidos por el Tribunal Supre-
mo y la considera abusiva. Además 
obliga a la entidad a devolver lo 
pagado de más por aplicación de la 
cláusula suelo desde la firma de la 
subrogación.

■■ Audiencia Provincial de Jaén, 
14/05/2014

Nuestro comentario
Como ya publicamos en su día 
(Miscelánea, DyD 144), cuando 
se construye una vivienda, el 
promotor suele financiar la obra 
con un préstamo de una entidad 
financiera cuya subrogación 
le ofrece al comprador cuando 
vende la vivienda. Por eso, 
muchas de las hipotecas vigentes 
en la actualidad provienen de 
subrogaciones de préstamos del 
promotor y algunas incluyen 
cláusulas suelo. En algunos casos, 
al no modificarse ninguna de las 
condiciones del préstamo inicial, 
se firman escrituras en las que el 
comprador subroga la hipoteca 
del promotor sin intervención del 
banco. Sin embargo, la normativa 
establece que el vendedor de 
la vivienda tiene la obligación 
de facilitar toda la información 
relativa al préstamo hipotecario.
Muchos juzgados entienden 

posibilidad de utilizarlas para im-
poner sanciones disciplinarias. No 
basta con que la existencia de las 
cámaras sea visible a simple vista 
ni que haya distintivos que anun-
cien su instalación. La sentencia 
declara nulo el despido y obliga a 
Supermercados Champion a read-
mitir a la trabajadora y a abonarle 
los salarios no percibidos desde la 
fecha del despido. 

■■ Tribunal Supremo, 23/5/2014

Nuestro comentario
Esta sentencia destaca por la 
interpretación que hace del 
art. 18 de la CE que recoge como 
derechos fundamentales "el 
derecho al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen". Y en este 
caso se vulneran los derechos de 
los trabajadores y, por lo tanto, las 
imágenes obtenidas no tendrán 
ninguna validez legal. Por el 
contrario, sí puede ser válido un 
despido con tales grabaciones 
como prueba, si se le ha informado 
previamente al trabajador del 
modo exigido, por ejemplo, en el 
contrato de trabajo que firme.

Cláusula suelo 

Venía con la 
subrogación
A lexander firmó en 2010 la 

escritura de compraventa de 
su vivienda y la subrogación 

del préstamo que tenía el promo-
tor con la antigua Caja de Granada, 
hoy Banco Mare Nostrum. Caja de 
Granada no estuvo presente en la 
escritura, pues no se modificó nin-
guna de las condiciones que tenía 

Videocámaras  
en el trabajo 

No, sin estar 
informado
Supermercados Champion noti-
ficó a Raimunda su despido como 
cajera por incumplimiento de las 
obligaciones laborales. La empresa 
sabía, gracias a las cámaras de 
seguridad, que la trabajadora no 
había cobrado determinados pro-
ductos a un cliente que resultó ser 
su pareja sentimental. Como la tra-
bajadora no está conforme con la 
causa de la finalización de su con-
trato, pide la nulidad del despido. 
Celebrado el acto de conciliación 
sin avenencia, se interpuso de-
manda ante el juzgado de lo Social 
que finalmente declaró la nulidad 
del despido. La empresa recurrió 
la sentencia ante el Tribunal 
Superior de Justicia que vuelve a 
declarar nulo el despido, por lo que 
se interpone recurso ante el Tribu-
nal Supremo, que declara nulo el 
despido. Según el TS, la empresa 
aseguró al responsable sindical de 
los trabajadores de Champion que 
las cámaras de videovigilancia no 
serían utilizadas para la vigilancia 
del personal, sino para prevenir 
hurtos. Y el responsable de Cham-
pion también declaró lo mismo. 
Las razones jurídicas de la Senten-
cia del Supremo se basan en "el 
derecho al honor a la intimidad 
personal y familiar y a la propia 
imagen", pues se entiende que la 
utilización de las imágenes de las 
cámaras de seguridad para un fin 
distinto para el que se colocaron 
vulnera los derechos fundamen-
tales enumerados en el art. 18 de la 
CE y vulnera la Ley de Protección 
de Datos. El TS señala, además, los 
requisitos legales que debe reunir 
un sistema de videovigilancia 
para controlar la actuación de los 
trabajadores en su trabajo: Se debe 
informar de forma previa, clara, 
precisa, inequívoca y expresa a 
los trabajadores, y representación 
sindical si la hubiera, de la finali-
dad de colocar dicho sistema para 
control de la actividad laboral y la 

LAS CLÁUSULAS 
SUELO SON 
ABUSIVAS SI 
NO SE DAN 
A CONOCER 
CLARAMENTE

uno del 2007, que consumía y con-
taminaba más. Como se consideró 
engañado, presentó una demanda 
solicitando que se le sustituyera el 
vehículo por el modelo que quería, 
y una indemnización por daño mo-
ral de 6.000 euros por la situación 
que padeció y por tener el vehículo 
inmovilizado durante casi tres 
años desde que lo había comprado 
hasta que se dictó sentencia.
La demanda, desestimada en 
Primera Instancia, llegó a la Au-
diencia Provincial de Valencia que 
reconoció que el vendedor estaba 
obligado a informar debidamen-
te al comprador, y que se había 
producido un incumplimiento de 
contrato por haber entregado una 
cosa distinta a la solicitada por el 
comprador. Quedó acreditado que 
el concesionario no facilitó toda 
la información a Ramón y que era 
determinante que el vehículo fuera 
provisto o no de avances tecnoló-
gicos objetivamente relevantes. El 
vendedor no puede callarse estas 
diferencias ante el comprador, que 
es quien debe evaluarlas antes de 
decidirse por comprar uno u otro 
vehículo. Por eso, la Audiencia 
dictamina la sustitución del vehí-
culo y la indemnización de 6.000 
euros por daño moral. Considera, 
además, que el incumplimiento del 
vendedor supuso no solo la entre-
ga de un coche diferente del que 
quería el comprador, sino convertir 
una compra gratificante en motivo 
de permanente insatisfacción, y 
por eso estima que procede indem-
nizar ese perjuicio añadido.

■■ Audiencia Provincial de Valen-
cia, 4/3/2014

Nuestro comentario
Aquí de lo que se trata es del 
derecho a la información 
y la importancia que tiene 
su transgresión que puede 
desembocar en la resolución 
del contrato y la indemnización 
por los perjuicios causados. 
El problema es que en pocas 
ocasiones al consumidor le 
compensa iniciar acciones 
judiciales para hacer efectivos sus 
derechos. Tampoco compensa el 
tiempo que hay que esperar y el 
coste. Es preferible intentar pedir 
un descuento. 

que no puede condenarse al 
banco si no ha intervenido en la 
subrogación.Y otros, que el banco 
no es ajeno a la operación y debe 
informar.  Al haber contradicción 
entre las diferentes Audiencias 
Provinciales, habrá que esperar 
a que el Tribunal Supremo 
resuelva. Y mientras tanto, si 
se encuentra en una situación 
similar, sepa que el riesgo de que 
la sentencia no sea favorable es 
mayor y será necesario recurrir 
a instancias superiores. En lo 
casos en los que la entidad  haya 
intervenido en la escritura de 
subrogación, la cuestión es clara: 
si la entidad no cumplió todos 
los requisitos de transparencia 
exigidos, la cláusula es abusiva 
y la posibilidad de una sentencia 
favorable es muy alta. 

Compra de vehículo  

No es lo mismo 
8 que 80
Ramón compró un vehículo 

pensando que era un modelo 
del 2009, pero le vendieron 
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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.

Cancelación de una póliza  
de seguro 

Si no desea prorrogar su póliza de 
seguro puede cancelarla avisan-
do con dos meses de antelación. 

Le facilitamos un modelo para que lo 
cumplimente con sus datos.
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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.registropropiedad.com 
En el Servicio de 
Tramitación on line 
del Registro de la 
Propiedad podrá hacer 
sus gestiones desde su 
ordenador.

Registro de la propiedad
Para comprobar  
las cargas  
Quiero comprar una vivienda en 
efectivo y no quiero que aparezcan 
cargas registrales en la escritura 
de compra. El dueño actual tiene 
aún pendiente una parte del 
préstamo hipotecario con el que 
compró la vivienda. Lo liquidará 
con el dinero de la venta. ¿Cómo 
asegurarme de que compro la 
vivienda libre de cargas, que se 
liquida la hipoteca y que se cancela 
del Registro de la Propiedad?

DyD responde
Antes de la compra siempre hay 
que consultar el Registro de la 
Propiedad, mediante la nota 
simple, para ver las cargas que 
tiene el inmueble. Respecto 
a la hipoteca pendiente, hay 
que distinguir la cancelación 
económica de la cancelación 
registral, que se hará más tarde. 
Para poder liquidar la deuda 
pendiente, el vendedor debe 
aportar un certificado de su banco 
que acredite, a día de la firma de 
la escritura de compraventa, el 
importe del capital pendiente, los 
intereses ordinarios y la comisión 
de amortización anticipada, si la 
hubiere. Lo mejor para liquidar la 
carga en el momento de la firma de 
la escritura es que un apoderado 
del banco acuda a la notaría a 
recibir el dinero y a entregar un 
certificado de saldo cero. Y, ya de 
paso, también se podría firmar allí 
mismo la escritura de cancelación 
de hipoteca, pero muchas 
entidades no lo hacen.
Otra opción es que el comprador, 
es decir, usted, el día de la firma 
de la escritura lleve un cheque 
conformado por esa cantidad 
adeudada resultante, para hacerla 
llegar a la entidad financiera y 
obtener la cancelación económica 
de la hipoteca. Lo ideal es que haga 
el pago por transferencia urgente 
(OMF, Transferencia Vía Banco 
de España, coste aproximado 
0,5 % del total) antes de firmar en 
la notaría, reflejando en el texto 
“para cancelar préstamo nº XXX”, 
dato que aparece en el certificado. 

Después, el mismo día, debe llevar 
este documento a la notaría para 
que lo añadan a la escritura y 
que queden reflejadas todas las 
cantidades y la forma de hacer las 
operaciones. Una vez cancelada 
la deuda económica, se solicita 
al banco la cancelación registral. 
Lo pueden pedir el vendedor o el 
comprador, pero se recomienda 
que en el momento de la firma de 
la escritura de compraventa, el 

comprador retenga una provisión 
de fondos destinada a los gastos 
de la escritura de cancelación. El 
notario lo reflejará en la escritura 
de venta. Lo que tarda en hacerse 
esta cancelación registral depende 
de la entidad.
Consejo: No entregue nunca todo 
el dinero al vendedor si hay una 
deuda pendiente; encárguese 
usted y cuide de que el notario 
refleje en la escritura la existencia 

“Me di de baja en Securitas Direct 
y me amenazaban con incluirme 
en un fichero de morosos”

de la deuda, el compromiso de 
cancelación del vendedor y el 
modo de pago de las distintas 
cantidades: la debida al banco, 
la de provisión de fondos para la 
escritura de cancelación y la del 
pago del resto del precio. 

Alquiler de vehículo
Me cobran 3 veces 
por lo mismo
En el verano de 2013 alquilé en 
Italia un coche en Hertz. Dos 
meses más tarde, aparecen 3 
cargos en mi tarjeta de 42,35 euros 
cada uno de Hertz Italia. Después 
llegan 3 cartas de la empresa en 
italiano y en inglés de las que se 
deduce que se han hecho los tres 
cargos al remitir mis datos a la 
policía italiana  por 3 supuestas 
infracciones que aún no me ha 
mandado la policía. Hablo con 
Hertz España donde me dicen  que 
al firmar el alquiler del vehículo, 
se aceptan cargos de la empresa 
por dar mis datos, en este caso, a 
la policía de esa ciudad por tres 
infracciones cometidas con 10 
minutos de diferencia. Me parece 
un abuso inaceptable que, por lo 
que he hablado con Hertz España, 
es la práctica habitual. 

DyD responde
Coincidimos con usted en que 
es una práctica inaceptable. Lo 
primero, pida los justificantes 
de las notificaciones hechas 
a la policía italiana y tenga en 
cuenta que, si no ha firmado la 
autorización para el cargo de 
esa cantidad en la tarjeta, puede 
pedir su devolución. Pero como 
lo habitual es haber firmado la 
preautorización, solo quedaría 
la posibilidad de reclamar a la 
compañía en el caso de que no esté 
en el contrato la tarifa por dichos 
cargos. También puede alegar la 
desproporción que pueda tener 
la comisión respecto de la multa. 
En su caso, al haber contratado 
en Italia, le sugerimos que intente 
resolverlo a través del Centro 
Europeo del Consumidor  
(http://cec.consumo-inc.es/ ).

PARA LOS PROBLEMAS CON EL ALQUILER DE 
VEHÍCULOS PUEDE  RECLAMAR ANTE LA JUNTA 
ARBITRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

María Helena 
Ceballos Revilla 
”Me estaban acosando 
con llamadas 
telefónicas y cartas 
porque no se daban por 
enterados de que me 
había dado de baja de 
Securitas Direct”.  

“Tenía contratada una alarma 
con Securitas Direct y como 
me subieron la cuota sin avisar, 
llamé para quejarme y también 
porque no habían venido a hacer 
el mantenimiento de la alarma 
contratada. Les dije que tenía 
intención de cambiar de compañía 
a la vista de los incumplimientos y 
dijeron que hiciera lo que quisiera. 
Poco después, contraté con Prosegur 
que se encargó de formalizar la baja 
ya anunciada meses antes. Como 
consecuencia me llamaron de 
Securitas Direct para preguntarme 
por las razones del cambio, razones 
que yo les expliqué punto por punto. 
Desde entonces he recibido infinidad 
de llamadas y mensajes de Securitas 
Direct, no dándose por enterados 
y reclamando recibos mensuales 
que se han ido acumulando por un 
importe de 172,60 euros hasta la 
fecha. He hecho caso omiso en el 
convencimiento de que no debo nada 
a esa empresa, pero también recibí 
una carta en la que me amenazaban 
con incluirme en un registro de 
morosos. Después de eso, pedí ayuda 
a OCU, que inició la mediación en mi 
nombre y que obtuvo los resultados 
deseados. Por fin me dieron de baja 
en Securitas Direct y me confirmaron  
que no les debía ninguna cantidad. ”



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

Prejubilación
Cómo y cuándo
Tengo 52 años y me he acogido 
este año a una oferta colectiva 
de prejubilaciones en mi 
empresa. Me pagarán el 70 % 
del salario hasta los 63 años y 
las cotizaciones a un convenio 
especial con la Seguridad Social 
hasta esa edad. Pero me he 
enterado de que no me podré 
jubilar a los 63 años. ¿Cuándo 
podré jubilarme? 

DyD responde
A excepción de determinadas 
situaciones en las que se puede 
acceder a la jubilación anticipada 
con la anterior regulación, más 
favorable, con la normativa 
actual solo en algunos casos y 
con determinados requisitos se 
permite la jubilación anticipada: 
- Hasta cuatro años antes de la 
edad ordinaria de jubilación, 
con al menos 33 años cotizados, 
cuando deriva del cese no 
voluntario del trabajador debido 
a despidos por causas objetivas, 
procedimientos concursales, 
extinción del empresario o fuerza 
mayor.
-Si es por voluntad del trabajador, 
se permite la jubilación hasta dos 
años antes de la edad ordinaria de 
jubilación, con un mínimo de 35 
años cotizados y siempre que la 
pensión resultante sea superior a 
la mínima.
En su caso, al haber sido 
voluntaria, por acogerse a una baja 
incentivada, se podrá jubilar dos 
años antes de la edad ordinaria. 
La edad de jubilación también 
es distinta según los años de 
cotización acumulada: con 38 
años y 6 meses de cotización, son 
65 años. Si ha cotizado menos, 
a los 67 años. En 2025 cuando 
cumpla 63 años, si acumula 38 
años y 3 meses de cotización, 
sí podrá jubilarse. Pero, si no 
alcanza esos años cotizados, se 
le aplica la edad de jubilación 
ordinaria que entonces será 
de 66 años y 8 meses. Tendría 
entonces que esperar a jubilarse 
anticipadamente a los 65 años en 
2027. Si se jubila anticipadamente 
recuerde que tendrá descuentos 
en la pensión. No obstante, para 
entonces pueden haber cambiado 
de nuevo las condiciones de 
jubilación, por lo que debe tenerse 
en cuenta esto cuando se aceptan 
tan a largo plazo acuerdos de 
bajas incentivadas pagadas por 

la empresa, con la expectativa 
de jubilarse en un momento 
determinado.

Aire acondicionado
Con gastos 
imprevistos
Compré en el Corte Inglés un 
aparato de aire acondicionado;  
pregunté que si se llevaban el viejo 
y me dijeron que sí. En ningún 
momento me indicaron que había 
un coste. En la factura está el 
precio del aparato, la instalación 
y los gastos de gestión. Pero el 
técnico que vino a instalarlo 
me dijo que desmontar el viejo 
eran 130 euros. Hablé con El 
Corte Inglés y me rebajaron 
los 30 euros de su comisión. 
No obstante, hice constar en el 
albarán que no estaba conforme 
y reclamé ante la OMIC que, 
al no obtener contestación de 
El Corte Inglés, remitió el caso 
al departamento jurídico para 
iniciar un expediente sancionador 
por falta de colaboración con la 
Administración. Por lo que a mí 
respecta, me dicen que la única 
posibilidad de resarcirme es la vía 
judicial. Aunque es poca cantidad, 
no me resigno y como aún me 
faltan 3 recibos de 90 euros por 
pagar quiero saber si puedo 
devolverlos como compensación. 

DyD responde
En efecto, debieron informarle 
de todos los costes al hacer la 
compra. Incluso lo correcto, 
es que antes de formalizar la 
compra del modelo elegido, el 
instalador acuda al domicilio 
para verificar la instalación 
y los sobrecostes si los hay. 
En cuanto a compensar lo 
indebidamente cobrado con 
los recibos que restan, no se lo 
aconsejamos; intente resolverlo 
con el departamento de atención 
al cliente, pero si no lo logra, 
sepa que los  servicios jurídicos 
de El Corte Inglés le reclamarán 
extrajudicial y judicialmente esa 
cantidad. Tiene dos opciones: 
pagar y después reclamar 
(en este caso podrá hacerlo 
personalmente sin abogado ni 
procurador); o suspender el pago, 
y si no llega a un acuerdo con 
el establecimiento, esperar la 
demanda y formular usted en el 
proceso la correspondiente 
reconvención.
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sección Miscelánea están marcado 
con (M).
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 ÊSeguros personales 
para autónomos

 ÊCoste de ir a juicio
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LE ECHAMOS 
UNA MANO CON SUS
TAREAS DIARIAS
Cansado de pasar la mañana del 
sábado haciendo las labores del 
hogar, de perder el día con recados 
y papeleos... Ya no tiene excusa 
para disponer de más tiempo  
para usted porque ahora puede 
contratarlas más barato.

Encargue a profesionales de confianza esas tareas que 
no tiene tiempo de hacer, o no quiere, y ahorre gracias 
al acuerdo que OCU ha negociado, en exclusiva para 
sus socios, con ETECE. Además del 11,5  % de descuento 

que tiene por ser socio de OCU, durante el mes de no-
viembre le damos un bono de 20 euros en la primera 
tarea que contrate (así, por ejemplo para una tarea que 
cueste 80 euros, el descuento sería de un 36,5  %). 

Una elección segura

Consulte todos los beneficios de este servicio en

www.etece.es/ocu2


