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Estamos  
para ayudarle
Problemas de consumo,  
impuestos, banca...  
Teléfonos de contacto 
en la página 46.
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Defensa de los 
consumidores  
Los objetivos de OCU son 
la información, la defensa 
y la representación de los 
consumidores, así como la 
atención a sus socios. 

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

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

Prohibición de uso 
publicitario  
Se prohíbe todo uso 
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autorización previa del 
editor.

www.ocu.org/que-ofrecemos

Cómo acceder  
a las ventajas 
exclusivas

913 009 143
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser 

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

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 143
Operador telefónico 
Revisión de instalaciones 
eléctricas

1

2

3

4

6 OCU denuncia el cobro 
de comisiones no autorizadas 
por utilizar las tarjetas. 

8
Un completo análisis con las 
condiciones de las principales 
tarjetas del mercado . 

9 
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tienden a subir y los incentivos a bajar, todavía 
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34
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BREVEMENTE

1Al final, no se 
han eliminado 
los coeficientes 

reductores de 
las ganancias 
patrimoniales 
obtenidas con la 
venta de inmuebles, 
acciones o fondos 
comprados antes del 
31 de diciembre de 
1994, para la parte que 
no exceda un valor 
de venta conjunto 
de  400.000 euros. 
Por lo tanto, ya no es 
preciso desprenderse 
de dichos bienes (por 
debajo de ese valor) 
solo por razones 
fiscales. Lo que sí 
se ha eliminado 
definitivamente 
son los coeficientes 
de actualización 
de la inflación, que 
menguaban la 
tributación por la 
venta de inmuebles. 
¿Vender o no vender? 
Seguramente sí, 
pues auguramos más 
caídas de precios. 
Sírvase de las 
calculadoras de www.
ocu.org/renta para 
saber qué hacer.

Una vez jubilado, la libertad 
para decidir cómo y cuándo 
cobrar un plan de pensiones 

es muy grande: todo de golpe, en 
pagos periódicos, como una mez-
cla de capital y renta posterior, o 
en pagos sin periodicidad regular. 

Piense que los planes de pensio-
nes y de previsión asegurados tri-
butan en la declaración de la renta 
como rendimientos del trabajo, 
junto a salarios, pensiones y otras 
rentas (por ejemplo, alquileres). Lo 
hacen de forma creciente: cuanto 
más dinero declare, más alto será 
el tipo marginal o porcentaje que 
se lleve Hacienda. De ahí que le 
interese cobrar en un periodo de 
ingresos  más bajos, como suele ser 
el año siguiente al de la jubilación.

En general, será más intere-
sante posponer el rescate al año 
2016, pues la tarifa del IRPF será 
más baja (si ya está cobrando o ha 
ordenado el cobro de una cantidad 
para este año, no sería mala idea 
retrasarlo al 2016, siempre que su 
plan lo permita).

Por otro lado, las aportaciones 
a planes realizadas antes del 1 de 
enero de 2007, cuentan al ser re-
cuperadas con una reducción del 
40% (solo se declara el 60%), siem-
pre que se cobren en un mismo año 
y en forma de capital.

C on la refor m a f i sca l ,  la 

reducción del 40% tiene un tiempo 
límite de aplicación:  

 > Si se ha jubilado entre el 2011 y 
el 2014, el 40% solo será aplicable 
a las prestaciones percibidas los 
8 años siguientes a la jubilación 
(como mucho hasta el año 2022).

 > Si lo hizo antes del 2011, solo 
puede aplicar la reducción hasta el 
31 de diciembre de 2018.

 > Y si se jubila a partir de 2015, 
solo en el año de la jubilación y los 
2 años siguientes.

En la práctica, lo cobrado en 
forma de capital en 2015 tributará  
entre el 12% y el 28,2%, mientras 
que si cobra durante varios años 
aunque su pensión sea escasa, es 
probable que tribute como mínimo 
a un 20% y como máximo al 47% 
(podría no ser así, por ejemplo, si 
tiene mucho dinero acumulado en 
su plan y le esperan ingresos ba-
jos). Es importante hacer cálculos, 
antes de adoptar una estrategia. 

Si tiene varios planes, sepa que 
todo lo cobrado el mismo año 
tendrá idéntico tratamiento: ren-
dimientos del trabajo. Por tanto, si 
usted decide cobrar varios planes 
en forma de capital en un mismo 
año, podrá aplicarse la reducción 
sobre el importe conjunto por las 
aportaciones anteriores al 1 de 
enero de 2007 (lo que no colará 
es que vaya cobrando sus planes 
como capitales en años distintos, 
aplicándose la reducción cada vez).

Si la mayoría de sus aportacio-
nes al plan las ha realizado en los 
últimos años, preparese para un 
bocado fiscal sin anestesia. En este 
caso, lo mejor es cobrar cada año 
lo menos posible, en forma de pe-
queños capitales sin periodicidad, 
según lo vaya necesitando, o como 
renta que sumada a sus ingresos 
no le suba mucho el tipo marginal 
(vea el cuadro contiguo).

Planes de pensiones
La reforma fiscal  
invita a repensar el rescate

No nos gustan nada, pero mucha gente los tiene. Si es su caso, 
sepa cómo recuperarlos con el menor daño fiscal.

A LA REDUCCIÓN 
DEL 40%  LE HAN 

PUESTO CADUCIDAD

LA FACTURA FISCAL
Rendimientos (1) Tributa al…

Hasta 12.450 euros 20 %

De 12.450 a 20.200 25 %

De 20.200 a 34.000 31 %

De 34.000 a 60.000 39 %

De 60.000 en adelante 47 %

(1) Impuestos aproximados para los 
ingresos de 2015 que no sean rentas del 
ahorro, como los planes de pensiones.
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MISCELÁNEA

EDITORIAL
BREVEMENTE

AGENDA

2Si es un perjudicado 
por las cláusulas 
suelo y el banco 

de pronto se muestra 
dispuesto a negociar 
sin ir a juicio, cuidado. 
Lo hacen para evitarse 
costes judiciales 
pero tratan de colar 
soluciones que solo 
les benefician a ellos: 
bajar el suelo para 
que baje la cuota, 
pero sin suprimirlo 
totalmente; quitar 
el suelo a cambio de 
aumentar el diferencial 
original, de alargar el 
plazo de devolución o 
de contratar productos 
adicionales, como planes 
de pensiones o seguros 
de vida... No acepte y 
valore la posibilidad 
de reclamar en los 
tribunales, si lo desea 
con ayuda de OCU.

3Las nuevas 
pensiones 
reconocidas en 

2014 son por término 
medio y por vez primera, 
inferiores a las del 
año anterior. ¿Los 
culpables? Las últimas 
reformas y las menores 
subidas de las pensiones 
mínimas. Todo apunta, 
además, a que el nuevo 
sistema de actualización 
de las pensiones, no 
necesariamente acorde 
al IPC, repercutirá 
en una mengua del 
poder adquisitivo de 
los pensionistas en los 
próximos años.

¿Qué ha hecho 
para merecerlo?

N
o sabemos por qué es tan 
desastroso el trato que se le da al 
consumidor en la práctica cuando 
sus derechos son vulnerados. En 
esta revista encontrará buenos 
ejemplos como este: usted se 
compra un coche que se le empieza 
a averiar enseguida, apenas pasado 
el periodo de garantía de dos años. 

Tendrá que ir al taller cada dos por tres, arreglarse sin 
coche y si la cosa no mejora, acudir a la vía judicial para 
conseguir, quizás y varios años más tarde, la devolución 
del precio (vea Humos tras la garantía, página 14).

Si se trata de servicios, más de lo mismo: muy 
pocos viajeros reciben, por ejemplo, la compensación 
automática a la que tienen derecho cuando su vuelo se 
retrasa, se cancela o les deja en tierra por overbooking 
y concurren ciertas circunstancias. Encima, todos los 
países de la Unión Europea cuentan con un organismo 
encargado de controlar el cumplimiento del reglamento 
que regula los derechos de los pasajeros de avión, pero 

sus resoluciones se las 
ponen por montera las 
compañías, obligando 
al usuario a ir a juicio a 
por su compensación 
“automática” (vea Un 
vuelo accidentado, 
página 17).

Ir a juicio se 
dice rápido, pero 
mucha gente no 
puede ni empezar a 

planteárselo por lo caro que resulta (vea Tiempo, estrés y 
dinero, página 28).

No nos cansaremos de decirlo: un país no puede 
decirse moderno mientras no sea capaz de procurar al 
consumidor un alto nivel de protección que vaya más 
allá del papel y que permita una solución rápida y clara 
de los problemas relacionados con la contratación y el 
disfrute de bienes y servicios, especialmente si son de 
uso ordinario y generalizado.

Porque al fin y al cabo, ¿usted que ha hecho mal? 
Seguramente es un ciudadano normal que paga sus 
impuestos sin rechistar... Por cierto, mucho ojo con 
dejarse guiar por Hacienda. Nuestra prueba práctica 
demuestra que sus servicios de atención al público están 
pez en muchísimas ocasiones. Es decir, puede declarar 
siguiendo sus consejos y perder dinero o incluso recibir 
una paralela (vea No sabe, sí contesta en la página 34). Así 
aprenderá a no pasarse de confiado.

Sus derechos son 
mejorables. Pero lo 
más importante es 
que reclamarlos no 
sea una carrera de 
obstáculos

Mi familia pesa más

Algunas entidades bancarias 
están haciendo una interpre-
tación estricta de la normati-

va con la que se quiere prevenir el 
blanqueo de capitales. Se les exige 
que identifiquen a los clientes y 
la actividad profesional o empre-
sarial a la que se dedican y se las 
autoriza a aplicar las restricciones 
“que consideren oportunas” para 
dar cumplimiento a esas obliga-
ciones.

Todo es muy ambiguo e inter-
pretable, lo que ha conducido a que 
algunas entidades se pasen exi-
giendo documentos e imponiendo 
restricciones más inoportunas que 
otra cosa.

Eso nos parece tras recopilar las 
cartas enviadas por siete bancos a 
sus clientes (Banco Popular, Ban-
kinter, Barclays Bank, BBVA, Evo 
Banco, Triodos Bank y la sociedad 
de valores Beka Finance). ¿El riesgo 
de no atender sus peticiones? Su-
frir limitaciones al operar con las 
cuentas.

Se suele pedir una copia del DNI 
y un documento que justifique la 
actividad económica o profesio-
nal, a elegir entre varias opciones. 

 > Para los empleados por cuenta 

Sus derechos no varían

Consejos para 
las rebajas

PUEDE RESTAR 
LA DEDUCCIÓN 

AL  DECLARAR O  
COBRARLA MES A 

MES

La reforma del Impuesto sobre 
la Renta ha hecho un guiño a 
los empleados y los autónomos 

con mayores cargas familiares y ha 
creado nuevas deducciones para 
ellos:

 > Se deducen hasta 1.200 euros 
por cada descendiente o ascen-
diente que sufra discapacidad y 
dé derecho, respectivamente, al 
mínimo por descendientes o por 
ascendientes.

 > Ser miembro de una familia nu-
merosa en calidad de ascendiente 
o de hermano huérfano de padre 

1Los artículos rebajados deben 
tener la misma calidad que a 
su precio normal (otra cosa es 

que se anuncie claramente un 
saldo de productos defectuosos). 

2El vendedor solo debe aceptar 
devoluciones si su política co-
mercial pública indica que es 

posible hacerlo y no fija excepcio-
nes para la época de rebajas. La de-
volución se hará como indique esa 
política comercial: en dinero, en 

Sospechoso de blanqueo

Hasta que demuestre 
lo contrario

ajena: la nómina, la declaración 
del IRPF, el contrato de trabajo o el 
certificado de la empresa que acre-
dite la relación laboral.

 > Para los empresarios o profe-
sionales: el recibo de autónomos 
de la Seguridad Social, el alta en el 
censo de actividades, las declara-
ciones de IVA o IRPF, el Impuesto 
de Actividades Económicas o el  
recibo del colegio profesional.

Menos engorroso es el método 
de Triodos Bank y Barclays Bank, 
que piden una autorización del 
cliente para  hacer ellos mismos 
las comprobaciones en la Tesore-
ría General de la Seguridad Social.

Esto solo genera desasosiego 
entre los clientes y es totalmente 
ineficaz. Si ve la tele, sabrá que 
para controlar el blanqueo hay 
que atender a los movimientos de 
grandes capitales, que por cierto 
pueden perfectamente pasar por 
las sucursales que estas mismas 
entidades preguntonas tienen en 
paraísos fiscales.

vales, en determinado plazo… y en 
principio por el mismo precio que 
costó el artículo en su día (el  ante-
rior a las rebajas, si fuera el caso). 

3Si compra un producto re-
bajado y resulta que está 
defectuoso, puede ir al ven-

dedor y ejercer su derecho a la 
garantía, pidiendo que se lo re-
paren o se lo cambien, o bien, si 
esas opciones tienen demasiados 
inconvenientes, que le hagan 

una rebaja o se resuelva el con-
trato (usted devuelve el artícu-
lo y el vendedor le da el dinero). 

4El derecho de desistimiento 
en compras a distancia no 
desaparece durante las reba-

jas. Recuerde que ahora dispone de 
14 días naturales a contar desde la 
recepción de los bienes, para arre-
pentirse de sus compras y comu-
nicar al vendedor formalmente su 
intención de desistir. Antes de que 
pasen 14 días naturales desde esa  
comunicación, tendrá que devol-
ver los artículos al vendedor, que a 
su vez debe devolverle el dinero en 
los 14 días siguientes a conocer su 
deseo (podría, eso sí, retener el di-
nero hasta recuperar los artículos).

 > Si no le dan la información obli-
gada, incluida la relativa al dere-
cho de desistimiento, el plazo para 
arrepentirse se amplía a 12 meses.

 > Si el empresario se demora en 
realizar la devolución, usted puede 
reclamar el doble del importe.  

 > Usted debe pagar los costes de 
devolver el producto, salvo que el 
vendedor aceptara de antemano 
asumirlos o no le informara de que 
le correspondían a usted antes de 
celebrar el contrato.

ES UN ROLLO Y 
ENCIMA INÚTIL

»Si va a comprarse coche 
sepa que en 2015 podrá seguir 
beneficiándose de la ayuda pública 
de 1.000 euros por coche concedida 
por el Plan PIVE, además del 
descuento del fabricante, que tiene 

que ser de otros 1.000 euros como 
mínimo. La ayuda se concederá hasta 
que se agoten los fondos de 175 
millones de euros que se han incluido 
en los Presupuestos Generales del 
Estado.

y madre también da derecho a de-
ducir hasta 1.200 euros (el doble si 
la familia es de categoría especial). 

Estas deducciones tienen como 
límite el importe íntegro anual (sin 
bonificaciones) de las cotizaciones 

y cuotas a la Seguridad Social. 
Además, como ocurre con la 

deducción por maternidad, la 
deducción puede disfrutarse por 
anticipado, cobrándose en pagos 
de 100 euros al mes.

La solicitud se hace antes del 7 de 
enero de 2015 a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, ya 
sea en oficinas, por teléfono (901 
200 351) o por internet, utilizando 
el formulario 143 disponible en 
www.agenciatributaria.es (tendrá 
que solicitar el acceso al sistema 
Cl@ve, antiguo Pin 24h). 
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La tendencia del mercado de tarjetas de crédito se dirige hacia 
el incremento de comisiones y la disminución de incentivos para el 
consumidor. Pero sigue habiendo tarjetas gratuitas que devuelven
un porcentaje del dinero gastado con ellas.  

Use una buena 
y benefíciese 

USTED, COMO EL BANCO, 
PUEDE GANAR CADA 
VEZ QUE UTILICE LA 

TARJETA DE CRÉDITO

OCU DENUNCIA   

No a los recargos
■■ Algunos comercios on line cobran un recargo por utilizar una 

tarjeta de crédito para pagar. Se trata de una práctica  ilegal.

■■ Es práctica habitual de 
algunos comercios on line, 
principalmente líneas aéreas 
y agencias de viajes on line, 
cobrar un recargo cuando se 
utiliza una tarjeta de crédito 
como medio de pago. Además, 
estos recargos suelen ser 
bastante elevados, con lo 
que incumplen la actual Ley 
General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, que 
establece que estos recargos 
no pueden superar el coste 
que le supone al empresario 
admitir este medio de pago.

■■ Pero desde el 1 de septiembre 
una nueva norma va más allá 
y establece la prohibición de 
cobrar recargo alguno a los 
clientes que decidan pagar con 
una tarjeta que tenga limitadas 
las tasas de intercambio, que 
son la mayoría de tarjetas 
emitidas en España.

■■ Cuando entró en vigor 
la Ley, muchas empresas 
hicieron caso omiso y 
siguieron cobrando recargos 
a los usuarios. OCU denunció 
en primera instancia a 

Iberia, Vueling, E-Dreams, 
Ryanair y Air Europa ante 
las autoridades de consumo. 
Con posterioridad, amplió la 
denuncia a más aerolíneas y 
a once páginas de agencias de 
viajes on line. En la denuncia 
pedimos que cesen de cobrar 
los recargos y devuelvan 
las cantidades cobradas 
indebidamente. Asimismo, 
solicitamos que se haga una 
inspección para sancionar 
a las empresas infractoras 
y erradicar el cobro de los 
recargos.

■■  Las denuncias presentadas 
por OCU ya han empezado a 
hacer efecto. Al cierre de esta 
revista, Iberia, Lufthansa 
y Vueling ya habían dejado 
de cobrar esos recargos. 
Confiamos en que cunda el 
ejemplo y la totalidad de las 
empresas que ilegalmente 
cobran por utilizar la tarjeta 
de crédito como medio de pago 
dejen de hacerlo. Y en caso 
de que no sea así, esperamos 
que sean sancionadas por la 
Administración.

C
ada vez que un consumidor 
usa su tarjeta de crédito, el 
banco gana dinero gracias a las 
comisiones que cobra a los co-
merciantes. Además, muchas 
entidades obtienen beneficios 
cobrando al titular de la tarjeta 

comisiones de emisión y renovación anual.
En la Unión Europea se están planteando 

limitar las comisiones que los emisores de 
tarjetas pueden cobrar a los comerciantes, un 
paso que ya ha dado España. Esta medida, que 
beneficia principalmente a los comerciantes, 
supone una reducción de los márgenes para 
las entidades. Mucho nos tememos que pro-
voque un empeoramiento de las condiciones 
de las tarjetas para los consumidores, por 
ejemplo, mediante el incremento de las co-
misiones de emisión  y renovación,  la dismi-
nución de los incentivos por usar la tarjeta o 
el aumento de los intereses por aplazar pagos.

Mientras tanto, buenas noticias: aún hay 
tarjetas sin comisiones cuyo uso reporta al-
gún beneficio.

Sin comisiones ni obligación de tener 
una cuenta corriente
De las 28 tarjetas de crédito que analizamos, 
hay unas cuantas que cobran todos los años 
una cuota de renovación. La tarjeta Santan-
der 1,2,3 es la que tiene la comisión más alta, 
ya que cuesta 48 euros al año.

Varias tarjetas son gratuitas, pero a con-
dición de realizar un consumo mínimo (es 
el caso de las Visas de Bankia y Vips y de la 
tarjeta de crédito OCU emitida por Open 
Bank, entre otras) o de tener una cuenta con 
la nómina domiciliada (la mitad de ellas).

Ahora bien, también existen tarjetas de 
crédito gratuitas sin necesidad de cumplir 
condiciones, principalmente entre las tarje-
tas emitidas bajo la marca de alguna empresa 
o establecimiento comercial; puede verlas en 
el cuadro de la página siguiente. Si tenemos ya 
una cuenta corriente con buenas condiciones, 
pero la tarjeta de la entidad no es muy intere-
sante, podemos mantener la cuenta y contra-
tar la tarjeta de crédito que más nos interese.

El interés de aplazamiento es muy alto
El uso habitual de las tarjetas de crédito es 
pagar el importe total de las compras a fin de 
mes sin intereses. También permiten el pago 
a plazos: el cliente puede elegir entre pagar 
una cantidad fija mensual que él decida 
o un porcentaje de la deuda pendiente, o 

SI VIAJA FUERA  
DE LA ZONA EURO

■■ Le interesa una 
tarjeta de crédito que 
no cobre comisión por 
cambio de divisas, 
como son las tarjetas 
de crédito OCU (tanto la 
emitida por la Caja Rural 
de Castilla-La Mancha 
como por Open Bank), 
la Visa de Evo Banco y la 
Visa Cepsa.

EN PORTADA TARJETAS DE CRÉDITO En gasolina, ahorro extra.  
mínimo 5,5% si es socio de OCU108 Analizamos 28 tarjetas 

de crédito 106 Recargos ilegales  
en el comercio on line 8
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ANALICE LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES   
SEGÚN SU PERFIL DE UTILIZACIÓN 

 LA JUGADA MAESTRA PARA LOS SOCIOS 
DE OCU ES COMBINAR BARCLAYCARD VISA 

CLASSIC CON LAS TARJETAS 
CARBURANTE DE PUNTOS 

SOLICITADAS A TRAVÉS 
DE OCU COMPRA                

MAESTRA 

Visa Barclaycard
 X Gratuita y domiciliable en cualquier 

cuenta. Devuelve el 1% de todas las 
compras. Se pide on line en barclaycard.es. 
 X Atención: indique que la forma de pago 

es “totalidad a fin de mes” ya que la opción 
marcada por defecto es aplazar el pago 
(con una TAE del 26,70%).

CÓMO LEER EL CUADRO    

Satisfacción de socios de OCU que tienen contrata-
das las tarjetas. Escala de 0 a 100.

Rendimiento para un gasto medio anual de 5.000 
euros (sin incluir carburante) y sin domiciliar nómina.

(1) Dos tarjetas en el mismo contrato: Visa Classic y 
American Express.

(2) Gratis en ciertas condiciones: Si consume 300 €/
mes (OCU de Open Bank), 300 €/año (Club Vips y 
Air Europa) o 5.000 €/año (Bankia). Gratis el primer 
año (Inversis y Repsol La Caixa). Gratis si la usa 5 
veces al año (Paypal). Gratis con la cuenta Expansión 
(Sabadell) o la nómina domiciliada (Visas Classic de 
Santander, Bankia, BBVA Después y Caixa Bank).

(3) Pagando con la American Express. 1% el primer 
año. Devolución máxima anual: 40 euros.

(5) 3% del gasto en Cepsa. 2% adicional si consume 
más de 300 €/mes.

www.ocu.org

TARJETAS DESCUENTO EN 
CARBURANTE    
www.ocu.org/ventaja-gasolinera
También puede llamar al 913 009 143.

TARJETAS DE CRÉDITO OCU    
www.ocu.org/tarjeta OCU
Acuerdos con Caja Rural Castilla-La 
Mancha y Open Bank.

COMPARADOR DE TARJETAS    
www.ocu.org/comparar-tarjetas 
Busque la tarjeta con la que pueda obtener 
el máximo rendimiento según su perfil.

VENTAJAS  
PARA SOCIOS

TARJETAS DE CRÉDITO
Entidad y tarjeta
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TARJETAS QUE, SI DEVUELVEN, LO HACEN EN EFECTIVO

 Barclaycard Visa Classic n.d. 0 26,70 1,5 % 1% 50

Bancopopular-e Global Bonus. Visa + American Express 69 V 0 25,34 3% (2,40 €) 0,50% (3) 25

BP Visa Classic n.d. 0 21,84 3 % 0,30% 3% 5% contado; 8% aplazado (BP) 15

OCU Visa Classic, de Open Bank 78 V 5 (2) 24,60 0 0,35% 12,50

OCU Visa Classic, de Caja Rural CLM 78 0 12,64 0 0

Obsidiana Bankinter Visa Oro 72 0 21,84 3% 3% 0

Open Bank Visa Open 72 V 0 22,20 3% (2,00 €) 0

Bancopopular-e Citi Oro 67 0 27,24 1,5 % 0

Evo Banco Visa Classic n.d. V 0 17,18 0 0

ING Direct Visa Oro 85 V 0 22,00 3% (2,00 €) 3% (Galp, Shell) 0

Inversis Visa Classic n.d. V 15 (2) 6,00 0,6 % -15

Santander 1,2,3 Mastercard 60 V 48 24,00 3% (2,50 €) 1 o 2% 3% (Cualquier estación) -23

Santander Visa Classic 69 V 24 (2) 19,56 3% (2,50 €) -24

Triodos Bank Visa Classic n.d. V 28 17,82 3% (3,00 €) -28

Repsol La Caixa Visa Classic 70 36 (2) 26,07 3% (3,00 €) 2% (Repsol, Campsa, Petronor) -36

Repsol BBVA Visa Classic 67 36 19,56 3% (3,00 €) 2% (Repsol, Campsa, Petronor) -36

Bankia Visa Classic 59 V 38 (2) 25,00 2 % 2% (Galp) 0

BBVA Después Visa Classic 70 V 40 (2) 25,34 3 % -40

Sabadell Visa Classic 68 V 40 (2) 27,24 3% (3,00 €) -40

Caixabank Visa Classic 65 V 43 (2) 26,70 3 % -43

TARJETAS QUE DEVUELVEN EN PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA

Cepsa Bancopopular-e Visa Classic 75 0 27,24 0 1% (combustible) (5) 50

Paypal Visa Classic 65 18 (2) 21,95 2 % 1% (cupones para comprar vía PayPal) 50

Carrefour Pass Visa Classic 75 0 21,99 1 % 1% (dinero Carrefour) 50

Club Vips - B. Popular Visa Classic 68 9 (2) 18,86 3% (2,40 €) 1% (dinero Vips) 41

Air Europa - B. Popular Visa Classic 72 25 (2) 18,86 3% (2,40 €) 1% (billetes de avión) 25

Gas Natural - Santander Consumer Mastercard 69 0 24,60 1% (1,20 €) 0,50% (descuento factura de la luz) 25

Iberia Cards Sendo Clásica, Visa+ A. Express (1) 71 45 25,34 3 % variable (puntos Iberia) -45

también puede pedir a la entidad finan-
ciera pagar una compra concreta en va-

rias cuotas mensuales (como si fuera un prés-
tamo personal de cuotas fijas). Pero todas las 
opciones son a costa de pagar intereses muy 
altos, que superan el 20 % en la mayoría de 
los casos: hasta el 27,24 % TAE con las tarjetas 
de Citibank (ahora bancopopular-e.com) y la 
Visa de Banco Sabadell. Así pues, utilizar el 
pago aplazado no es recomendable... salvo  
que se encuentre con alguna excepción como 
la Visa de Inversis Banco, con una TAE del 
6 %, menor incluso que las mejores ofertas 
de préstamos personales actuales.

En cajeros, mejor una tarjeta de débito 
Con las tarjetas de crédito puede extraerse 
dinero de los cajeros, pero a cambio de pagar 
comisiones. También permiten traspasar 

dinero desde la cuenta de crédito a la cuenta 
corriente a cambio, una vez más, de pagar 
comisiones (alrededor del 3% del importe 
transferido).

Tenga en cuenta que tanto el dinero que se 
extrae en cajeros como el que se traspasa a la 
cuenta corriente se suma al saldo del crédito 
dispuesto por las compras realizadas y se de-
volverá según el sistema de pago elegido, con 
sus intereses correspondientes si es el caso.

 En definitiva, para obtener dinero en efec-
tivo, lo mejor es sacar dinero de un cajero au-
tomático sin coste con una tarjeta de débito.

Gane acumulando dinero o puntos
El reverso de las comisiones son los descuen-
tos en forma de dinero o puntos por el uso. 
Muchas tarjetas devuelven un porcentaje del 
importe de las compras pagadas con ellas. 
Pero el descuento solo es en efectivo y sin 
condiciones especiales para su aplicación 
en algunos casos: la tarjeta de crédito OCU 
emitida por Openbank y la American Express 
del Global Bonus de Banco Popular (esta no 
se acepta en todos los establecimientos). El 
ejemplo contrario es la Santander 1,2,3 que 
solo aplica el descuento prometido si gasta 

en tiendas con bonificación (supermercados 
o grandes almacenes) tanto como en tiendas 
no bonificadas.

Cambiar de tarjeta sin problemas
Quizás se ha dado cuenta de que su tarjeta no 
es de las mejores. Si quiere contratar la Com-
pra Maestra u otra tarjeta que le interese es-
pecialmente, puede finalizar el contrato de la 
suya en cualquier momento. Solo debe tener 
pagada toda la deuda pendiente y notificar su 
intención con antelación (un mes como mu-
cho); si ya ha pagado la comisión de emisión 
o renovación anual, tienen que devolverle la 
parte proporcional correspondiente.

¿Y si ha solicitado una tarjeta y se arrepiente? 
Si no han pasado 14 días naturales desde la ac-
tivación, puede ejercer su derecho de de-
sistimiento y anular el contrato sin más.

AHORRE EN GASOLINA          

1Tarjeta de descuento Galp Flota 
Business. 
Descuento de seis céntimos por 

litro en determinadas gasolineras Galp.
2  Tarjeta Porquetuvuelves de 

Cepsa. 
Descuento de seis céntimos por 

litro (siete céntimos en su estación 
Cepsa habitual).

■■ Las principales 
petroleras emiten 
tarjetas de crédito 
con las que se pueden 
obtener bonificaciones 
por repostar en sus 
estaciones de servicio: es 
el caso de las Visa Cepsa, 
Visa Repsol y Visa BP. 
Otras distribuidoras más 
pequeñas tienen acuerdos 
con entidades financieras: 
así, la Visa ING ofrece 
descuentos por repostar en 
las gasolineras Shell o Galp, 

y Carrefour descuenta un 
8 % en sus estaciones de 
servicio a los titulares de 
su tarjeta de fidelización.

■■ ¿La solución para 
ahorrar gasolina 
pasa por acumular 
tarjetas de crédito? No 
necesariamente. En OCU 
tenemos dos acuerdos 
con los que nuestros 
socios pueden disfrutar de 
descuentos en carburante 
contratando solo tarjetas 
de fidelización (abajo).

■■ Con la gasolina a 1,34 
euros/litro, esto supone 
un descuento de alrededor 
el 4,5 % para los socios 
de OCU. En caso de que, 
además, pague con la Visa 
Barclaycard (tarjeta de 
crédito galardonada como 
Compra Maestra), podrá 
sumar un descuento del 
1 %, con lo que el descuento 
final será superior al 
que pueda obtener con 
cualquier otra tarjeta.

TARJETAS DE CRÉDITO Comisiones  |  Aplazamiento del pago  |  DescuentosEN PORTADA
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que aumentar su cuota de cotización a la 
Seguridad Social hasta los 359 euros al mes, 
97 euros más que si lo hiciese por el mínimo 
(que como acabamos de ver está fijado en 
262 euros mensuales). Sin embargo, dejando 
aparte otras prestaciones, hay otra alternati-
va bastante más barata: contratar una póliza 
privada de incapacidad temporal específica 
para trabajadores autónomos. Se lo contamos.

510 euros al año con un seguro privado, 
1.164 con la Seguridad Social
Nuestro análisis compara el coste y la cober-
tura de siete pólizas para dos autónomos con 
distintos niveles de riesgo que desean percibir 
una renta diaria de 30 euros mientras estén 
de baja (900 euros al mes para sumar a los 
657 euros de la cotización mínima y percibir 
un total de 1.557 euros). Excluimos las pólizas 
“baremadas”, las que fijan un número máxi-
mo de días de renta según el tipo de dolencia, 
ya que el autónomo quedaría desamparado si 
la baja se alarga más de lo previsible.

Y lo cierto es que si nos limitamos a compa-
rar costes, la ventaja es clara. Frente a los 1.164 
euros al año (97 euros x 12 meses) que costaría 

         

¿Autónomo? 
Cuídese mucho

AUMENTAR LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
MEJORA LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD 
ABSOLUTA, FALLECIMIENTO O JUBILACIÓN

de los autónomos. Y sepa que el primer mes 
de baja por accidente o enfermedad será aún 
menos, solo 517 euros, el resultado de sumar 
las prestaciones diarias fijadas por la Seguri-
dad Social según avanza la baja: 17,51 euros 
al día desde el cuarto al vigésimo día y 21,89 
euros a partir del vigésimoprimero. Muy poco 
dinero, sobre todo si se trata de la única fuen-
te de ingresos de una familia. 

Un autónomo con una familia a cargo debe-
ría garantizarse unos ingresos suficientes en 
caso de enfermedad o accidente. Por ejemplo, 
aumentando la renta mínima en 900 euros al 
mes, hasta sumar un total de 1.557 euros. Aho-
ra bien, para alcanzar esta cantidad tendría 

D
arse de alta como autónomo es una 
forma rápida y barata de montar 
un negocio propio. Es más, en los 
tiempos que corren, puede ser la 
única manera de reincorporarse al 

mercado laboral. De hecho el porcentaje de 
autónomos ha crecido del 16% al 19% desde 
el inicio de la crisis. Ahora bien, pasar a con-
vertirse en el jefe de tu propia empresa suele 
traducirse en una significativa reducción de 
la cuantía de la prestación que se percibe de 
la Seguridad Social en caso de jubilación, in-
validez, fallecimiento o, más concretamente, 
baja temporal, el objeto de nuestro artículo.

 
¿Podría vivir con 657 euros al mes si cae 
enfermo?
Aparte de la asistencia sanitaria, es lo que 
percibirá de la Seguridad Social en caso de 
incapacidad temporal si cotiza por la base 
mínima, es decir, si solo paga 262 euros al 
mes de cuota, que es lo que hace la mayoría 

Ninguno de los seguros de incapacidad temporal 
analizados ofrece una cobertura demasiado 
completa. Pero resultan más baratos que 
aumentar la cotización a la Seguridad Social. 

SEGUROS DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA AUTÓNOMOS
COMPAÑÍA Y PRODUCTO
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DKV Renta 902 499 499 53 311 249 510 409

Previsión Mallorquina Élite-pm profesional 932 551 000 48 453 362 572 451

Generali Profesional Plus 934 840 100 48 478 384 565 489

Mapfre Seguro Incapacidad Temporal Total 915 811 828 44 385 277 574 412

Previsora General Autónomos Premium 902 283 032 42 349 294 624 524

Fiatc Subsidios Enfermedad y Accidentes (1) 932 052 213 34 354 382 623 659

Agrupación Mutua Doble Previsión Personal 902 234 040 34 366 282 484 372

CÓMO LEER  
EL CUADRO 

Primas y coberturas de septiembre 
de 2014. Representan el importe anual 
que hay que pagar para percibir una 
renta diaria de 30 euros al día en caso 
de baja por enfermedad o accidente 
durante un periodo máximo de año y 
medio. Calculada para dos autónomos 
de 35 años con distintos niveles de 
riesgo:

Autónomo con riesgo bajo: un progra-
mador informático que trabaja en casa.

Autónomo con riesgo medio: un 
electricista del automóvil que trabaja 
en un taller con maquinaria.

(1)Fiatc Sin franquicia sale más ba-
rata porque en este caso la renta que 
percibe el autónomo el primer mes se 
reduce al 60% (a 18 euros). 

incrementar en 900 euros mensuales la coti-
zación mínima a través de la Seguridad Social, 
contratar una póliza puede costarle la mitad: 
510 euros al año para, por ejemplo, un elec-
tricista del automóvil con la prima de DKV, la 
compañía mejor valorada. Una prima que po-
dría abaratarse aún más con una franquicia de 
siete días durante los cuales no percibirá nada 
(vea, en la página siguiente, Asumir dolencias 
breves sale a cuenta). 

Por cierto, fijamos un periodo máximo 
indemnizable de un año y medio para cada 
proceso que cause la baja. Porque una vez 
transcurrido un año de baja la Seguridad 
Social puede prorrogarla hasta seis meses. 
Y luego tramita la incapacidad permanente.

La inquietud de una cobertura bastante 
más limitada 
Aunque las pólizas de incapacidad temporal 
analizadas son muy interesantes por el bajo 
coste de la prima, es preciso tener en cuenta 

que su cobertura tiene limitaciones, sobre 
todo si la comparamos con la que ofrece la Se-
guridad Social, que además incluye jubilación, 
viudedad o invalidez.  

 >  Para empezar, existe una edad límite de 
permanencia de entre los 65 y los 70 años.

 > Las recaídas pueden ser un problema, ya 
que se consideran como una prolongación de 
la primera baja y se van comiendo el periodo 
no consumido hasta sumar el plazo máximo 
de año y medio. Aunque al menos DKV y Pre-
visora General la consideran nueva baja si pa-
saron 6 meses desde la anterior; y Previsión 
Mallorquina y Mapfre también admiten esta 
posibilidad transcurridos 12 meses.

 >  Si estando de baja sobreviniera otra enfer-
medad, Previsora General la considera como 
una continuación de la primera baja y no 
vuelve a contar desde cero. 

 > Fiatc, Mapfre, DKV y Generali impo-
nen periodos de carencia de entre 2 
y 6 meses desde la contratación de la 

MEJOR DEL ANÁLISIS Y COMPRA VENTAJOSA  

DKV Renta
 X Entre sus aspectos positivos destaca el hecho de aceptar las recaídas 

como una nueva baja si pasaron 6 meses desde la anterior. Además, 
cubre tres días de baja por intervención para 
corregir la miopía y es una de las pólizas 
con menos exclusiones (también cubre la 
convalecencia por sida). Y al mismo tiempo 
tiene las primas más baratas para casi todos 
los supuestos planteados. 

www.dkvseguros.com

■■ La póliza DKV Renta destaca por ofrecer una cobertura aceptable a un 
precio atractivo. Pero las garantías que ofrece no son lo suficientemente 
completas para merecer el galardón de Compra Maestra . INVALIDEZ, JUBILACIÓN...  

Cotizar por el mínimo también reduce 
el importe de las prestaciones de la 
Seguridad Social para los casos de 
incapacidad permanente absoluta y 
fallecimiento. Y del mismo modo, la 
pensión de jubilación. Le contamos 
cómo mejorar sus cuantías, de forma 
alternativa y por separado.

■■ En lo que respecta a la incapacidad 
absoluta y el fallecimiento, la mejor 
alternativa es contratar un seguro 
específico como los que analizamos 
en DyD nº 140 (enero 2013). Entonces, 
para un capital de 100.000 euros los 
galardonados fueron: Fiatc Temporal 
Capital y Prima Fijos, Compra Maestra 
para un trabajador de 32 años (270 
euros anuales de prima); Axa Vida 
Plena Plus, Compra Ventajosa para ese 
mismo trabajador (78 euros anuales de 
prima); y Axa-Benito Contreras, Compra 
Ventajosa para un trabajador de 42 años 
o de 52 años (161 euros anuales de prima 
en ambos casos).

■■ Con la pensión de jubilación todo 
depende de lo cerca que se encuentre 
usted de disfrutarla. Si le faltan pocos 
años puede interesarle subir hasta el 
máximo la base de cotización. De lo 
contrario invierta ese dinero a largo 
plazo en nuestra Cartera Global (vea 
la sección Hilo Directo en las páginas 
centrasles). Para más información 
consulte la revista OCU Inversores nº 6, 
octubre 2013.

Autónomo |  Seguridad SocialSEGUROS DE INCAPACIDAD TEMPORAL
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póliza durante los cuales no le cubrirán 
en caso de enfermedad, cirugía y hos-

pitalización.  Aunque Fiatc permite evitarlo 
si el asegurado se somete y paga un recono-
cimiento médico previo y la prima del pe-
riodo de carencia. Todas las compañías fijan 
además periodos de carencia de al menos 8 
meses para embarazos y partos.

La lista de exclusiones de las asegurado-
ras resulta demasiado  amplia
Revise concienzudamente cualquier póliza 
antes de firmarla. Porque a las limitaciones 
temporales sobre la cobertura se unen las 
exclusiones para ciertas dolencias, algunas 
bastante comunes. 

 > Las compañías excluyen las bajas por en-
fermedades preexistentes que el asegurado 
no hubiera señalado en el momento de relle-
nar la póliza. Aunque Mapfre y Generali las 
cubren si eran desconocidas y se manifiestan 
después del periodo de carencia.

 > También es común excluir las dolencias 
derivadas de la ingestión de alcohol y drogas.  
Algunas compañías, como Previsión Mallor-
quina, especifican que no cubrirán la baja de 
un accidente de circulación causado por la 
ingestión de alcohol del asegurado.

 > Varias compañías limitan la cobertura de 
las dolencias de la columna. Por ejemplo Fiatc, 
limita la indemnización a 15 días y una vez su-
perada una franquicia de 7 días. 

 > Las lesiones incapacitantes derivadas de 
una pelea o de la práctica de deportes profe-
sionales suelen estar excluidas igualmente 
(aunque Previsión Mallorquina no exluye los 
deportes de riesgo). 

 > Agrupación Mutua excluye toda cobertura 
relacionada con dolencias derivadas de la 
gestación, el parto y el postparto. El resto de 
aseguradoras la limitan a 20 días, si bien Pre-
visión Mallorquina amplía el periodo hasta 
los 45 días; y Mapfre es la única compañía que 
no fija un plazo máximo. Atención, en ningún 

¿ES MUJER? TODAS LAS 
COMPAÑÍAS LIMITAN EL 
PERIODO DE COBERTURA 
EN CASO DE EMBARAZO Y 
PARTO, SALVO MAPFRE

caso cubren el aborto Fiatc, Previsora General, 
Agrupación Mutua y Previsión Mallorquina. 

 > Otra exclusión común son las enfermeda-
des mentales o nerviosas y sus consecuencias 
como el estrés, la ansiedad o la depresión. 
Salvo Agrupación Mutua, Generali y Previ-
sora General, pero solo en el caso de que se 
produzca una hospitalización. 

 > Las intervenciones estéticas están igual-
mente excluidas. Y es que se consideran ba-
jas voluntarias, lo mismo que las relacionadas 
con la reproducción asistida o una esterili-
zación. O como las de corrección de miopía 
(aunque en este caso DKV cubre hasta tres 
días).

 > Salvo DKV y Fiatc, todas las compañías ex-
cluyen las bajas ocasionadas por tener sida.

 > Otras dolencias o síntomas que pueden 
excluirse son las algias y los vértigos. Así lo 
hacen Generali, Fiatc y Agrupación Mutua 
(DKV las limita).

 > La baja causada por un tratamiento odon-
tológico queda excluída con Mapfre.

 > Del mismo modo se excluye la cobertura 
de las bajas causadas por fenómenos extraor-
dinarios como catástrofes naturales o epide-
mias; y tampoco las cubre el Consorcio 
de Compensación de Seguros.

CÓMO AHORRAR SIN ARRIESGAR         

1Una misma profesión 
puede tener un grado 
de riesgo diferente 

según la aseguradora, 
encareciendo o 
abaratando la prima. Por 
eso debería preguntar 
en varias compañías 
distintas antes de 
decidirse por una póliza 
concreta. 

2  ¿Está colegiado?, 
¿pertenece a 
alguna asociación 

profesional? Pues 
pregunte si tiene acuerdos 
con alguna aseguradora, 

ya que suelen obtener 
ventajas para su colectivo, 
como por ejemplo la 
supresión de los periodos 
de carencia.

3  Siempre puede 
abaratar la póliza si 
la contrata con una 

franquicia (vea el gráfico 
de al lado). El descuento 
puede ser importante. Y 
una baja de pocos días sin 
la renta suplementaria del 
seguro es relativamente  
fácil de asumir.

4No reduzca el 
periodo máximo 
indemnizable por 

debajo de un año y medio. 
Le abaratará la póliza, pero 
es muy arriesgado: en caso 
de una baja prolongada se 
quedaría varios meses sin  
la renta del seguro.

5  No mienta sobre 
sus  dolencias 
previas. Si se 

reprodujeran y el seguro 
lo descubriera anularían 
automáticamente la 
cobertura de la póliza.

OCU DENUNCIA 

Desigualdad  
entre las partes

■■ Superado un número de siniestros, 
todas las compañías pueden revisar 
las condiciones, aumentar la prima y 
cancelar la póliza. 

■■ Según la normativa actual, desde el 
mismo momento en que el asegurado 
aumenta su riesgo (por un cambio de 
trabajo o por la simple práctica de un 
deporte) la compañía le aumentará 
el importe de la prima. Pero al revés 
no sucede igual: si el riesgo baja, el 
asegurado deberá esperar al vencimiento 
anual de la prima para ver reducida su 
prima. 

CON FRANQUICIA
ASUMIR DOLENCIAS 
BREVES SALE A CUENTA

 ÊComo puede observar en 
el gráfico, puede abaratar 
notablemente la prima si contrata 
la póliza con franquicia. Hasta un 
35% sobre la prima inicial si acepta 
15 días de franquicia para el caso de 
un electricista del automóvil (riesgo 
medio) que se asegura con DKV, 
nuestra Compra Ventajosa.

35%

26%
20%

10%

3 días 7 días 10 días 15 días

0

10

20

30

40

 ÊPorcentaje de descuento según 
los días de franquicia

Autónomo  |  Seguridad SocialSEGUROS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

www.ocu.org

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

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

■■ En ocasiones los fabricantes 
ofrecen la garantía comercial con 
los mismos plazos (obligatorios) 
que la legal, lo que genera 
confusión a los consumidores. 
Esta es una práctica desleal ya que 
presenta los derechos que por ley 
tienen los consumidores como si 
fueran una oferta empresarial. 

■■ La garantía comercial tiene 
que formalizarse al menos 
en castellano y a petición del 
consumidor por escrito o en otro 
soporte duradero. En el documento 
debe constar el bien sobre el que 
recae la garantía, el nombre y la 
dirección del garante, que exprese 
que no afecta a los derechos 
legales del consumidor, cuáles 
son los derechos adicionales a los 
legales, el plazo que se establece, 
su alcance territorial y las vías 
que tiene el consumidor en caso 
de querer interponer alguna 
reclamación. 

■■ Si tuviera que hacer una 
reclamación en relación con esta 
garantía,  la acción legal para 
hacerlo prescribe a los 6 meses 
desde la finalización del plazo de 
esa garantía adicional.

No confunda  
la comercial  
con la legal 

La garantía comercial es una 
garantía adicional a la legal y la 
ofrecen de manera voluntaria el 
fabricante o el vendedor, con las 
salvedades y condiciones que 
deseen. 

 > En el caso de tener una avería en su vehí-
culo durante la vigencia de la garantía legal 
se suspende el cómputo desde el momento 
en el que ponga a disposición del vendedor 
el coche y se reanuda cuando ya es reparado 
y se le entrega de nuevo al consumidor. Es 
decir, el plazo de garantía legal queda pro-
rrogado por el tiempo que dura  la operación. 
Si esta dura 15 días por ejemplo, el plazo en 
el que terminaba nuestra garantía legal “se 
amplía” 15 días más.

 > Además, cuando las reparaciones se hacen 
en el período de garantía abren un nuevo 
plazo especial semestral contando desde la 

de garantía de la reparación, la pieza nueva 
cuenta con un periodo propio de garantía de 
2 años. En el caso de que, previa autorización 
del cliente, la pieza sea usada o reconstruida,  
la ley dice que el taller facilitará la garantía de 
esa  pieza, aunque no especifica en qué plazo.

Debe saber que tiene derecho a que se co-
mercialicen piezas de repuesto nuevas du-
rante al menos 5 años a partir de la fecha en 
que el vehículo deje de fabricarse y también 
a un adecuado servicio técnico, indepen-
dientemente de que estemos en el período 
de la garantía legal o no. Normalmente la 
información de cuándo un fabricante ha de-
jado de surtir piezas del modelo de nuestro 
coche es algo que escapa a los consumidores. 
En el supuesto de que se incumpla la obliga-
ción de suministrar piezas de repuesto y el 
coche quede inservible sin esa pieza clave, 
el consumidor podría intentar resolver el 
contrato con el vendedor. No obstante, en la 
práctica se suele recurrir a piezas no origi-
nales: si así el problema queda solucionado, 

L
a garantía supone que el producto 
entregado es conforme al contrato 
acordado, por lo que en caso de pro-
blemas el consumidor  tiene derecho 
a la reparación o sustitución gratuita 

del producto en un plazo razonable. De no ser 
posible, se rebajará el precio o se resolverá el 
contrato. Esta garantía “legal” dura dos años 
desde la entrega del bien (un año si el produc-
to se ha adquirido de segunda mano en un 
establecimiento). A partir de estos plazos, si 
no hay garantía “comercial” que alargue los 
plazos, las averías o fallos del vehículo tendrá 
que pagarlos de su bolsillo (vea el recuadro No 
confunda la comercial con la legal).  Tenga en 
cuenta que lo que explicamos en este artículo 
no sirve ni para compraventas de coches entre 
particulares ni en caso de accidentes. 

Prolongación de la garantía legal  
de dos años
Existen algunas situaciones que dan pie a que 
la garantía legal vaya más allá de los dos años:

entrega del vehículo ya puesto a punto y re-
lativo solo a la reparación en cuestión, aparte 
del cómputo de la garantía general de dos 
años (vea la ilustración al pie de la página).

 > Sin embargo, cualquier reparación u ope-
ración de mantenimiento que realice en su 
coche y que ya no esté cubierta por la garantía 
legal ni la comercial, tiene una garantía de 3 
meses o 2.000 km (lo que antes suceda).

Sustitución de piezas fuera de garantía
Cuando el vehículo ya no se encuentra en 
garantía y es necesario sustituir algún com-
ponente, además de los 3 meses o 2.000 km 

ya no cabe resolver el contrato, pero sí pedir 
una indemnización por los daños y perjui-
cios causados. 

Si la falta de piezas de repuesto se diera en 
período de garantía, se tendría derecho a op-
tar por la sustitución o la resolución.

¿No hay más opciones? Demande
Si está decidido a demandar, recuerde que 
debe tener toda la documentación necesaria 
para justificar las reclamaciones: factura de 
compra, resguardos de depósito, justifican-
tes de fecha de recogida, facturas de repara-
ciones, documentos de las operaciones de 
mantenimiento realizadas, etc. Es importante 
que en las facturas y justificantes de entrega, 
además de la fecha, figure en qué ha consis-
tido la avería: insista en su taller en que lo 
especifiquen.

Desde la Asociación de Peritos y Comi-
sarios de Averías (C/ Conde de la Cimera, 4. 
28040 Madrid. www.apcas.es) estiman 
que en una avería de 1.000 euros el 

AVERÍAS EN VEHÍCULOS Garantías  |  Plazos |  Piezas

Humos 
tras la garantía

Muchos consumidores son conscientes 
de que cuentan con dos años 
para reclamar ante un problema 
en su vehículo, pero desconocen 
qué ocurre después. 

TIENE DERECHO A DISPONER DE PIEZAS DE 
REPUESTO DURANTE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS DESDE 

QUE EL MODELO DE COCHE DEJA DE FABRICARSE 

LLEVE UN CONTROL 
DE QUÉ PLAZO 
DE GARANTÍA 

LLEVA APAREJADO 
CADA PIEZA Y 
REPARACIÓN

LA GARANTÍA NORMAL 
DOS AÑOS DE TRANQUILIDAD

AVERÍA FUERA DE GARANTÍA 
NUEVOS PLAZOS

AVERÍA EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA GARANTÍA

2 años

2 años

6 meses

3 meses

 ÊSi se repite la misma avería 
por no haber subsanado el 
problema aparecido durante 
la garantía legal, se sigue 
estando cubierto aunque se 
esté fuera de los dos años.

Garantía  
de la reparación

en reparación
1 mes

de prórroga
1 mes

2 años Garantía de la pieza 
nueva sustituida

Garantía  
de la 

reparación
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informe de un perito le podría costar de 
50 a 150 euros (más IVA); y si el perito 

asiste al juicio, tendría que abonar, además, 
de 60 a 100 euros (más IVA), más el desplaza-
miento. En una avería de unos 3.000 euros, 
el  precio del informe oscilaría entre 120 y 
300 euros (más IVA) y su presencia en el jui-
cio entre 60 y 300 euros (más IVA), más los 
kilómetros de distancia. Como le exponemos 
en el caso adjunto de Cambio del motor con 
106.000 km, en algunas circunstancias el pe-
rito es necesario.

En ocasiones, cuando los defectos se 
manifiestan de forma reiterada y continua 

OCU ACONSEJA 

■■ Guarde siempre los resguardos de 
depósito, presupuestos y facturas de todas 
las operaciones que haga en su vehículo 
con indicación expresa de en qué han 
consistido y la fecha. No tenga reparos en 
exigir estos documentos.

■■ Conserve la documentación de la 
garantía comercial y la publicidad 
anunciante. Será necesaria a la hora de 
asegurarse de hasta qué punto están 
cubiertos los problemas.

■■ Si no existen ya piezas de repuesto 
dentro de los 5 años obligatorios desde 
que el vehículo deja de fabricarse, aunque 
haya sido posible la reparación con piezas 
reconstituídas, denúncielo ante los 
servicios de consumo.

■■ Utilice las hojas de reclamaciones 
cuando considere que no le han dado un 
trato adecuado.

Líos con la Garantía 
Service Plus de Seat

■■ J.M. adquirió un Seat Altea 
con una garantía extra de 
4 años. Cuando el coche 
tenía 2 años y 10 meses de 
antigüedad se estropeó un 
componente electrónico y 
J.M. fue a un taller de Seat.

■■ Seat, a través de su 
aseguradora, indicó que 
para la aplicación de 
la garantía comercial 
Service Plus de 4 años 
era indispensable que el 
vehículo hubiera pasado 
las revisiones anteriores 
en talleres oficiales, lo 
que no era el caso de J.M. 
Enfadado, quiso llevarse 
el coche a otro taller, pero 
antes debía pagar en este el 
montaje y desmontaje de la 
pieza (600 euros).  

■■ Muchas garantías 
comerciales no son más 
que un gancho para retener 
al cliente en los servicios 
técnicos del fabricante. 
Debe leerse el contrato 
con cautela para ver si 
existe alguna limitación o 
condición para su ejercicio.

Incumplimiento 
contractual

■■ A. y E. compraron un Opel  
nuevo por casi 25.000 euros 
en 2007. Desde el primer 
día las averías fueron 
continuas, el coche estaba 
siempre en el taller. 

■■ Hartos de la situación 
y sin poder disponer del 
vehículo, A. y E. reclamaron 
judicialmente la resolución 
del contrato. En primera 
instancia el juez consideró 
que  todas y cada una de las 
averías fueron reparadas 
con la garantía, por lo que 
desestimó la demanda.  

■■ Sin embargo, la 
Audiencia de Alicante 
(sentencia 6/03/2014) 
les dio la razón: ante 
la reiterada falta de 
conformidad a pesar de 
las reparaciones, por 
inhabilidad del objeto y 
consiguiente insatisfacción 
del comprador, el juez 
consideró que había 
incumplimiento 
contractual, por lo que se 
resolvía el contrato.  

Cambio del motor  
con 106.000 km 

■■ En 2007  C.M. compró 
un Passat nuevo. Ya fuera 
de garantía se le estropeó 
el motor y tenían que 
sustituirlo junto con el turbo 
y el volante bimasa. El coste 
de la reparación superaba 
los 8.000 euros. 

■■ El concesionario 
pidió una deferencia a 
Volskwagen, que accedió 
a rebajarlo a 3.100 euros. 
C.M. siguió insistiendo al 
concesionario y al servicio 
de atención al cliente de la 
marca pero no pudieron 
bajarle más la cifra. Sin 
embargo, C.M. considera 
que se trata de un fallo 
muy grave con tan solo 
106.000 km. 

■■ C.M. tendrá que acudir 
a la vía judicial para 
buscar una solución. Será 
necesario que demuestre 
que  el vehículo se vendió 
sin la calidad adecuada, 
para lo cual deberá 
encargar  un peritaje y 
asumir el coste.

CASOS DE SOCIOS 

2
31

desde la entrega del vehículo, de manera que 
el consumidor no puede disfrutar del bien, 
los tribunales suelen declarar la resolución 
de la compraventa. Vea el caso adjunto de 
Incumplimiento contractual.

Si usted tuviera un seguro de defensa ju-
rídica y de reclamación de daños, no dude 
en utilizarlo para reclamar. Si no, recuerde 
que hasta los 2.000 euros puede presentar 
la reclamación judicial sin necesidad de ir 
acompañado ni de abogado ni procurador; 
encontrará más detalles sobre el juicio ver-
bal en el artículo Coste de ir a juicio 
(pág. 28).

AVERÍAS EN VEHÍCULOS Garantías  |  Plazos |  Piezas
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HONDA 94

TOYOTA 92

DACIA 91

MAZDA 90

BMW 89

JEEP 88

KIA 88

SKODA 88

SUZUKI 88

NISSAN 88

MITSUBISHI 88

AUDI 87

RENAULT 87

JAGUAR 87

MERCEDES 87

SUBARU 87

VW 86
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CITROEN 86

HYUNDAI 86

SAAB 86

VOLVO 86

PEUGEOT 86

FORD 85

LEXUS 84

LANCIA 84

SEAT 83

OPEL 82

MINI 81

CHRYSLER 81

FIAT 81

SMART 80

LAND ROVER 80

ALFA ROMEO 79

FIABILIDAD POR MARCAS 
ESCALA DE 0 A 100

■■ Las marcas más fiables son las que 
menos visitan el taller por averías. 

■■ Resultado de la encuesta a 30.000 
conductores, publicado en OCU-Compra 
Maestra nº 389 (febrero 2014).
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L
a experiencia de los viajeros euro-
peos en sus viajes de avión no es 
especialmente gratificante. Según la 
encuesta a la que nos respondieron 
más de 9.200 personas, la incidencia 

de problemas de toda índole, como retrasos, 
anulaciones o conflictos con el equipaje es 
elevada, sobre todo, con algunas compañías, 
como Iberia, British Airways o Vueling. Las de 
bajo coste tienen menos incidencias. 

El Reglamento de Viajeros para 
compañías y aeropuertos europeos 
Varios tratados internacionales y normativas 
otorgan protección a los pasajeros que se ven 
en estas incómodas situaciones. En concreto, 
desde el año 2004 está vigente el Reglamento 
de Viajeros 261/2004 que se aplica a cualquier 
vuelo que sale de un aeropuerto de la UE, Is-
landia, Noruega o Suiza, cualquiera que sea 
la nacionalidad de la compañía que lo opera. 
También afecta a los vuelos que tengan como 
destino un aeropuerto de la UE si la aerolínea 
pertenece a un país de la Unión.  

Un vuelo 
accidentado

Uno de cada cuatro pasajeros sufre retrasos en su vuelo y solo un 7 %  de ellos
recibe compensación. Iberia, British y Vueling, las compañías más ‘tardonas’.

Esta normativa establece que los viajeros 
que sufren la cancelación de su vuelo o un 
retraso por alguna causa, incluida la sobre-
contratación de plazas, serán atendidos por 
la compañía en sus necesidades básicas y se 

les deben proporcionar facilidades para co-
municarse con sus familias o con personas 
que tengan que estar informadas del retraso. 

Asimismo, cuando el retraso supera ciertos 
límites y la compañía no puede demostrar 
que se produjo por una causa de fuerza mayor 
(una tormenta de nieve, una huelga salvaje) 
tienen derecho a una compensación econó-
mica por la molestia que, según el Tribunal 
de Justicia de la UE, afecta por igual a todos 
los viajeros, por lo que se les debe conceder 
de forma automática. Esto no quita para que 
quien haya sufrido unos daños concretos que 
pueda demostrar (por ejemplo, si ha perdido 
la salida de un crucero que tenía ya pagado) 
reclame otra indemnización aparte. 

Derechos muy poco respetados 
Sin embargo, con excesiva frecuencia, estos 
derechos son pisoteados por las aerolíneas.  
Según nuestra encuesta, más de un cuarto 
de los pasajeros europeos sufrió retrasos en 
sus desplazamientos aéreos. La mitad 
de ellos se demoró más de una hora y 

NUESTRO ESTUDIO  

Encuesta a 9.200 viajeros europeos
■■ Encuestamos a personas que  

hubiesen cogido al menos un vuelo en los 
12 meses anteriores. En total contamos 
con más de 9.200 respuestas de  Bélgica, 
Brasil, Italia, Portugal, España y Francia. 

■■ El objetivo era conocer su experiencia 
en los viajes y su satisfacción con el 
servicio de las compañías y aeropuertos 
Los  resultados se publicaron en OCU-
CM nº 391 (abril 2014).

VIAJES EN AVIÓN Encuesta  |  Derechos y reclamaciones
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RETRASO  

un 20 % de esos retrasos superaba las 
3 horas, por lo que los pasajeros tenían 

derecho a compensación, pero solo un 7 % 
de ellos la percibieron. Y es más que proba-
ble que ni siquiera la hayan reclamado, pues 
raramente se facilita información escrita de 
esos derechos. Tampoco recibieron muchas 
explicaciones sobre la causa del retraso o se 
justificó con excusas inválidas, como un re-
traso en el vuelo anterior. En el caso de las 
cancelaciones, únicamente un 12 % de los 
afectados fue compensado. 

Hacia un futuro mejor 
En el futuro Reglamento, pendiente de recibir 
la luz verde del Consejo de la UE,  los grandes 
retrasos tendrán expresamente los mismos 
derechos que las anulaciones. En demo-
ras superiores a 3 horas se puede solicitar 

EQUIPAJE  

■■ El equipaje se ha retrasado  
si no llega al mismo tiempo que usted al 
destino. En ese caso, presente un parte 
de irregularidad de equipaje (PIR) en el 
momento y pida un kit de emergencia. Si 
necesita comprar algún efecto personal, 
guarde las facturas. Tiene 21 días para 
reclamar el reembolso de esos gastos.

■■ El equipaje se considera perdido 
cuando han pasado 21 días y no ha 
aparecido. En ese caso, reclame y solicite 
una indemnización, siempre que hubiera 
rellenado el PIR en el primer momento. 

■■ Si el equipaje está dañado, además de 
presentar el PIR en el aeropuerto, debe 
reclamar a la compañía en 7 días.

■■ La indemnización máxima por pérdida 
o daño es de unos 1.270 euros de acuerdo 
con el Tratado de Montreal. La cantidad 
exacta tendrá que negociarla con la 
compañía, para lo que le será útil tener 
facturas de los objetos que transportara. 
En el caso de daños, algunas compañías 
optan porofrecer otra maleta similar.

ASESORÍA JURÍDICA
OCU llevará adelante 
su reclamación por 
problemas en vuelos. 
Llámenos al 913 009 
151 o 902 119 479.
ocu.org/contacto

MODELOS 
Para reclamar pérdidas 
o retrasos de equipaje, 
use los modelos en:
ocu.org/modelos

SOLO 
SOCIOS

www. ocu.org

PARA RECLAMAR POR EQUIPAJE DEBE HABER 
PRESENTADO UN PARTE EN EL AEROPUERTO 

EN EL MOMENTO DE LA LLEGADA 

INCIDENCIAS SEGÚN COMPAÑÍAS
CASOS POR CADA MIL PASAJEROS

RETRASO
CANCELACIÓN
OVERBOOKING
PROBLEMAS 
CON EQUIPAJE

■■ Vueling, British Airways e Iberia son las compañías con 
más retrasos en relación al número de usuarios. Las dos 
últimas también tienen más incidencias de equipaje (a 
diferencia de otras, suelen incluir el traslado de una maleta). 

compensación en vuelos de menos de 3.500 
km, 5 horas en vuelos de menos de 6.000 km 
y 7 horas en los demás. Las indemnizaciones 
se elevarán a 300, 400 y 600 euros. Además, 
si la compañía no puede proponer otro vue-
lo, tiene que buscar un medio alternativo, por 
ejemplo, con otra compañía.

La posibilidad de que la compañía se esca-
bulla invocando fuerza mayor se reduce, pues 
habrá una lista limitativa de casos (erupción 
volcánica, terrorismo...). Un simple manteni-
miento técnico nunca justificará un retraso. 
En cambio, la ayuda de la compañía se podría 
limitar a 5 noches y 125 euros por noche. 

Otro avance es que el pasajero podrá utili-
zar el vuelo de vuelta aunque no haya usado 
el trayecto de ida, lo que pocas compañías 
permiten ahora. También se añaden 
garantías si quiebra la aerolínea.

Sin incidencias 88,7

5,9

1,5 0,3

Retrasos

Retrasos+daños
Pérdida definitiva

PROBLEMAS CON EL EQUIPAJE
(en porcentaje de pasajeros)

3,6Daños

SUS DERECHOS NO 
SON FÁCILES DE 

MEMORIZAR. 
 SI VUELA, LLEVE UN 

RECORDATORIO

CANCELACIÓN   OVERBOOKING  

■■ ¿Cuándo hay retraso?  
- En vuelos de 1.500 km o menos: demora 
de 2 horas o más sobre lo previsto. 
- Vuelos dentro de la UE de más de 1.500 
km y otros vuelos entre 1.500 y 3.500 km: 
3 horas o más sobre la llegada prevista. 
- Vuelos de más de 3.500 km: retraso de 
más de 4 horas sobre lo previsto. 
El avión llega  cuando se abre una puerta.

■■  ¿A qué tiene derecho? 
- Información sobre sus derechos, 
comida y bebida suficientes, dos 
llamadas o faxes, y alojamiento si es 
necesario, con transporte hasta él. 
- Además, si  llega al destino final más 
de 3 horas tarde, tiene derecho a una 
compensación automática entre 150 y 
600 euros (según la distancia del vuelo) 
salvo que la compañía pueda probar que 
fue por una causa de fuerza mayor. 
- Y si el retraso es superior a 5 horas, 
puede pedir además el reembolso del 
billete y volver al lugar de origen. 

■■ Aparte de esta indemnización, puede 
reclamar los daños demostrables. 

■■  ¿Cuándo hay cancelación?  
Si  la compañía avisa de que suspende 
el vuelo, ya sea con antelación o tras un 
retraso extenso.

■■ ¿A qué tiene derecho?  
Puede elegir entre el reembolso del 
billete o viajar en otro vuelo. Además:

■■ Si le avisan con menos de 14 días de 
antelación, una indemnización de: 
- 250 euros para vuelos de menos de 
1.500 km; 
- 400 euros en vuelos dentro de la UE de 
más de 1.500 km y demás vuelos entre 
1.500 y 3.500 km; 
- 600 euros para el resto de vuelos.

■■ Estas indemnizaciones se reducen a la 
mitad si acepta viajar en otro vuelo con 
un retraso de 2, 3 o 4 h respectivamente. 
La compañía no tiene que indemnizar si 
avisa con más de 14 días o si es por causa 
de fuerza mayor, o si ofrece otro vuelo 
con horario próximo al previsto.

■■ Aparte de esta indemnización, puede 
reclamar los daños demostrables. 

■■ ¿Cuándo hay overbooking?  
Si la compañía ha vendido más 
billetes que plazas tiene el avión y 
deniega el embarque a pasajeros 
con billete válido.

■■ ¿A qué tiene derecho? 
- En primer lugar, la compañía tiene 
que pedir voluntarios: les devolverá 
el importe del billete o les buscará 
otro vuelo. Además puede ofrecerles 
descuentos en próximos viajes, 
puntos… 
- Si se queda en tierra contra su 
voluntad tiene derecho a que 
le reembolsen el billete o que le 
busquen otro vuelo a su destino o 
bien al lugar de origen. Además, una 
indemnización igual a la prevista 
para cancelación, según la distancia 
del vuelo y el retraso.  Durante la 
espera, la compañía le debe procurar 
manutención y alojamiento.

■■ Además, puede reclamar una 
indemnización suplementaria por 
daños demostrables (como la reserva 
de hotel).

¿Cuánto duró?

¿Cómo lo justificó la compañía?

ENCUESTADOS QUE 
SUFRIERON UN RETRASO

Retraso

Cancelación

Overbooking

Equipaje

PROBLEMAS CON EL VUELO

  26 %

4,3 %

1,6 %

12 %

12 %

14 %

   16 %

19 %

7 %

12 %

34 %

16 %

INFORMACIÓN 
ESCRITA SOBRE 

DERECHOS

PASAJEROS 
EUROPEOS 

AFECTADOS

COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA

¿QUÉ NOS OFRECEN? 

(basado en un 
retraso superior 
a 3 horas)

Las reclamaciones se dirigen a las  
compañías o,  para los equipajes, al 
mostrador de AENA en el aeropuerto.  
Si no atienden su  queja, acuda a:

■■ En España: la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (www.
seguridadaerea.gob.es). Sus 
resoluciones no son vinculantes.

■■ En otros países de la UE: para 
reclamar contra aerolíneas no 
españolas, diríjase al Centro 
Europeo del Consumidor (www.cec.
consumo-inc.es).
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INCIDENCIAS 
MÁS FRECUENTES

DÓNDE RECLAMAR   

entre 15’ 
y 1 hora

entre 1  
y 2 horas

entre 2 y 
3 horas

entre 3  
y 5 horas

más de 
5 horas

Ninguna 
explicación

Otros

Problemas 
técnicos

Mal tiempo

Huelga

Retraso  
en el vuelo 
anterior

39 %30 % 12 % 11 %

36 % 31 %

10 %
7 %

14 %

2 %

8 %
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Pues bien, veamos con el ejemplo de un 
infortunado trabajador en qué consisten las 
principales novedades que se han puesto en 
marcha para mejorar la situación.  

  LA BAJA SE FIJA CON NUEVOS 
CRITERIOS Y EL PARTE 
SEMANAL PASA A LA HISTORIA
Mateo tiene 57 años y lleva 15 
como dependiente en una zapa-

tería donde pasa la jornada de pie. Cada 
vez más a menudo le piden ayuda para 
descargar y ordenar mercancías. Lleva 
tiempo sintiendo molestias en las rodillas 
y la espalda, cuando un día, al levantar 
una caja, no consigue enderezarse. Se 
va directo a la Mutua de Accidentes de 
Trabajo, donde le diagnostican ciática; 
pero lo remiten a su médico de cabecera 
pues consideran que esa lesión deriva de 
problemas anteriores ajenos al trabajo y 
se trata de una contingencia común, no 
profesional.

 > El médico de la Seguridad Social 
reconoce a Mateo y coincide 
en el diagnóstico de ciática. 
Según el nuevo sistema, debe 
estimar cuánto va a durar la 
baja y llamarle a revisión con 
una frecuencia que depende 
de ese cálculo, a diferencia de lo 
que ocurría antes, cuando había que acudir 
semanalmente a por un parte de confirmación 
fuera cual fuera el problema sufrido. Para 
afinar, el médico dispone del Manual de 
tiempos óptimos de incapacidad temporal, 
que contempla más de 3.000 diagnósticos 
diferentes y establece para cada uno de ellos 
la duración de la baja más adecuada. A partir 

1
C

uando un trabajador está de baja, se 
convierte en un “agujero” de recur-
sos, ya que es preciso gastar dinero 
en ayudarle a reponerse y pagarle la 
prestación por incapacidad tempo-

ral hasta que sea nuevamente productivo. 
La pupa económica la nota antes que nadie 

el propio trabajador, ya que la prestación por 
incapacidad temporal es menor que el salario. 
Pero también la notan todos los llamados a 
pagar la prestación en caso de que la baja 
se prolongue, ya sea la empresa donde el 
trabajador presta sus servicios, la Seguridad 
Social (y por ende todos los cotizantes) 
o la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales implicada (y por 
ende todas las empresas que la financian). 
Eso sin olvidar el gasto sanitario que sale del 
esfuerzo de todos los contribuyentes.

El enemigo: papeleo inútil, errores de 
cálculo y fraude
Está claro que para una buena administración 
de los recursos, es muy importante que las 
bajas no se prolonguen más allá del tiempo 
estrictamente necesario para reponerse.

Las razones por las que una baja puede 
alargarse sin motivo son muchas:  a veces, la 
sobrecarga de la sanidad pública mantiene en 
espera al trabajador que precisa determinada 
prueba o revisión para recibir el alta. Y la 
sobrecarga, a su vez, ha estado favorecida por 
la gestión de los partes durante las bajas, ya 
que el médico debía emitirlos semanalmente, 
incluso en los procesos cuya curación se 
preveía larga (el trámite no solo involucraba 
al médico, sino también, por ejemplo, al 
personal que organiza las citas).

Por otro lado, no todos los médicos de 
atención primaria enfrentados a la tarea 
de prever la duración de una incapacidad 
temporal están igualmente preparados, 
pues entre otras cosas se precisan años de 
experiencia para ir afinando los pronósticos.

Por último, el sistema del bienestar 
no se libra de una cuota de personas con 
tendencia a usarlo de modo indebido, y sus 
presiones pueden desembocar en bajas que 
se prolongan (o se producen) sin suficiente 
justificación.

Caer enfermo
Lo que hay que saber

Las  bajas médicas se quieren controlar
estrechamente, para que le salgan más
baratas al sistema. Si le sobreviene una, 
sepa qué novedades le esperan.

de la recogida y el análisis de datos reales se 
han establecido los tiempos medios para cada 
dolencia, que luego se modulan en función de 
la edad del trabajador y de su ocupación (vea el 
cuadro Bajas estándar).

 > La ciática merece una baja estándar 
de 30 días, pero hay que personalizarla 

para Mateo. Una vez aplicados los 
factores de corrección (1,11 por estar 

ocupado en servicios de comercio y 
1,19 por ser mayor de 55 años con una 

enfermedad osteoarticular y del tejido 
conectivo), se queda en 39 días.

 > La incapacidad va a durar más de 
31 días pero menos de 60, así que el 
médico expide un parte de baja donde 

conmina a Mateo a pasar una primera 
revisión a los 7 días. Si no se produce 

la curación en ese plazo, las siguientes 
revisiones y la emisión de los eventuales 
partes de confirmación de la baja se 
producirán en las fechas que el médico 

vaya señalando, y que no pueden dejar pasar 
más de 28 días entre una y  otra (vea el cuadro 
Revisiones espaciadas).

              EL MÉDICO DE CABECERA 
PUEDE PEDIR QUE LA BAJA 
SE ATRIBUYA A MOTIVOS 
PROFESIONALES
A Mateo y a su médico de 

cabecera no les convence la idea de que 
esa ciática sea una contingencia común. 
El médico cree que el trabajo de pie y la 
carga de mercancías son los factores 
desencadenantes.

La cuestión no es anecdótica ya que cambia el 
importe de la prestación y la entidad llamada 
a costear el proceso:

 > En una baja por contingencias profe-
sionales, el trabajador cobra desde el primer 
día una prestación por incapacidad temporal 
igual al 75% de la base reguladora (un con-
cepto de la nómina), pagada desde el prin-
cipio por la entidad gestora con la que su 
empresa tenga concertada la cobertura de 
las bajas (puede ser la Seguridad Social o una 
de las mutuas empresariales existentes: Ase-
peyo, Ibermutua...). El coste de la asistencia 
sanitaria también lo paga la entidad gestora. 

 > En una baja por contingencias comunes, 
los primeros 3 días el trabajador no cobra 
nada, salvo que su convenio o su acuerdo 
particular con la empresa digan lo contrario. 
Del día 4 al 20, ambos incluidos, la prestación 
la paga directamente la empresa y es de solo 
el 60% de la base reguladora. A partir del día 
21, se cobra el 75% de la base reguladora. El 
coste de la asistencia sanitaria recae en 
la sanidad pública.

2

Ejemplos de diagnóstico Días

Sinusitis aguda 7

Neumonía 20

Trastorno de ansiedad generalizado 30

Monocucleosis infecciosa 20

Vértigo y mareos 7

Cistitis aguda 7

Gastroenteritis infecciosa 4

Pinzamiento vertebral lumbar 20

Lumbago 14

Esguince de tobillo y pie 20

Extracción del cristalino 30

Operación sobre córnea 7

BAJAS ESTÁNDAR
QUE SE PERSONALIZAN

Duración 
estimada (1)

Revisiones en un 
intervalo máximo de...

Primera Siguientes

Entre 5 y 30 días 7 días 14 días

Entre 31 y 60 días 7 días 28 días

61 días o más 14 días 35 días

(1) Si el médico considera que la recuperación va a 
producirse en menos de 4 días, anotará la fecha del 
alta en el propio parte de baja. Si llegado el día el 
trabajador no se encuentra en condiciones, tendrá 
que solicitar un nuevo reconocimiento.

REVISIONES ESPACIADAS
SEGÚN EL TIEMPO DE CURACIÓN

USTED NO PUEDE EXIGIR 
 QUE LA BAJA AGOTE EL TIEMPO ÓPTIMO.  

EL MÉDICO PUEDE DAR EL ALTA CUANDO CONSIDERE

BAJAS LABORALES Enfermedad  |  Partes de alta y baja  |  Mutuas
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LA BAJA YA NO SE  CONFIRMA  CADA 7 DÍAS.  
PUEDEN PASAR HASTA 35 SI LA DOLENCIA 
ES LARGA

No falte a su cita
■■ No ignore ninguna revisión, ya que 

le pueden suspender el pago de la 
prestación e incluso quitársela si no 
explica por qué se ausentó en los 10 
días siguientes a la cita falllida.

■■ Las únicas excusas aceptables 
son estas: que le hayan citado con 
menos de 4 días hábiles de antelación 
o bien que el médico de la sanidad 
pública le provea de un informe 
donde desaconseje su presencia en la 
revisión por motivos clínicos.

■■ No se extrañe si aún no aprecia el 
cambio. Falta la aprobación inminente 
de los nuevos modelos de parte.

LA OCU ACONSEJA 

Por lo tanto, en términos económicos 
y desde el punto de vista del paciente, 

siempre es más interesante que el origen de la 
baja se sitúe en el ámbito del trabajo.

Antes, el médico de cabecera podía 
elaborar un informe sustentando la idea de 
que una baja por contingencia común se 
debía en realidad a motivos profesionales, 
pero se lo entregaba al paciente y era éste 
quien debía instar el procedimiento de 
cambio de contingencia. Ahora, el propio 
médico de cabecera puede ocuparse, lo que 
ahorra muchos quebraderos de cabeza al 
paciente. Y eso es precisamente lo que decide 
hacer el médico de Mateo, presentando 
ante la Inspección de Servicios Sanitarios 
una solicitud de revisión. Este organismo 
comunicará el inicio del procedimiento a los 
implicados, para que aporten su versión y la 
documentación de apoyo en determinado 
plazo: 4 días (para la mutua o la empresa) y 
10 días (para el paciente).

Si al final se reconoce que la baja era 
por motivos profesionales, Mateo 
tiene derecho a que le abonen la 
diferencia que ha dejado de recibir 
durante la baja.

Recuerde que el procedimiento 
puede seguir el camino inverso, 
cuando la mutua da una baja por 
motivos profesionales y más 
adelante decide que obedecía a 
una contingencia común.

              LAS MUTUAS 
PUEDEN REVISAR AL 
PACIENTE DESDE EL 
PRIMER DÍA DE BAJA 
Y SOLICITAR SU ALTA

Apenas ha empezado a reposar en su casa, 
Mateo recibe una citación de la mutua 
para acudir a un  reconocimiento médico 
fijado para cuatro días más tarde.

Efectivamente, las mutuas van a tener 
un papel más importante en el control y 
seguimiento de las incapacidades temporales, 
con independencia de que obedezcan a 
motivos comunes o profesionales, y podrán 
llamar al trabajador para que se someta a 
revisión por sus médicos desde el primer 
día de baja (antes no podían intervenir hasta 
pasados 15 días).

Si consideran que ya está restablecido, 
enviarán una propuesta motivada de alta a 
la Inspección Médica de la Seguridad Social, 
informando también al paciente. A su vez, la 
Inspección Médica le pasará la pelota al médico 
que emita los partes, quien puede admitir 
la propuesta y dar el alta o por el contrario 
confirmar la baja. Sea cual sea la decisión, 

3

A MAL TIEMPO...
MENOS BAJAS

■■ Las bajas laborales han 
caído drásticamente, en 
gran medida porque hay 
menos trabajadores y más 
parados. Pero no es la única 
razón: entre los cotizantes, 
han menguado a menos de 
la mitad en 5 años. Pesa el 
miedo a perder el trabajo.

2009

2010

2 0 1 1

2012

2013

NÚMERO DE BAJAS ANUALES POR CADA 100 COTIZANTES

Fuente: Seguridad Social

tendrá que tomarse 
en el plazo de 5 días.

To d o  co n d u ce , 
pues, a reducir las bajas 

al mínimo indispensable. De 
hecho, el médico de cabecera 

es dueño de dar el alta antes 
de que se cumpla el tiempo 
óptimo de incapacidad 

temporal ;  pero s i  quiere 
prolongar la baja por encima de ese periodo, 
también debe motivar su decisión ante la 
Inspección Médica.

              SI NO ESTÁ DE ACUERDO 
CON EL ALTA, EL PLAZO 
PARA SOLICITAR QUE LA 
REVISEN SE HA ALARGADO
Finalmente, a Mateo le dan el 

alta. Pero él no está conforme porque sigue 
muy dolorido y decide impugnarla.

Tendrá que hacer su solicitud a la entidad 
gestora que corresponda (la Seguridad 
Social en bajas comunes y la mutua en bajas 
profesionales), además de comunicárselo a 
la empresa. La novedad reside en el plazo: si 
el alta la ha dado la mutua por ser una baja 
profesional, tendrá 10 días hábiles en vez de 
los escasos 4 días naturales de antes. Mientras 
no se resuelva el procedimiento, la baja 
queda automáticamente prorrogada.

4
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯ Sube

60%
es el porcentaje de 
trabajadores asalariados que 
gana en un año menos del 
doble del salario mínimo.  
Y el 34% ni siquiera llega al 
salario mínimo.

Pierde su nombre
iSantander 

 Ê Y pasa a integrarse en 
bancosantander.es. ¿Es usted 
cliente de iSantander? Pues 
entonces esté atento a cualquier 
comunicación de la entidad, 
porque podrían modificarle las 
condiciones de sus cuentas, 
tarjetas y contratos. No así las 
de sus depósitos e hipotecas, 
al menos hasta la fecha de su 
vencimiento.

Sigue estando cara
Bolsa española

 ÊA los precios actuales no 
recomendamos invertir en ella. 
Creemos que la revalorización 
media del 15% anual de la bolsa 
española en los tres últimos 
años recoge con creces las 
perspectivas de la situación 
económica en nuestro país. 
¿Alternativas? Consulte la 
sección Su Cartera en la página 
siguiente.

SOMBRAS
Casi la mitad de 
las empresas 
de reciente 
creación no 
sobrevive al 
cabo de 3 años 

LUCES
 La cifra 
empresarial 
de negocios 
mejoró un 2,9% 
en septiembre 
respecto al año 
anterior
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 ❯❯  El gráfico
Los bancos  
nos cuidan poco
Hipotecas y cuentas bancarias, 
entre los los servicios peor 
valorados por los españoles. 
Y muy por debajo de la media 
europea.

Servicios de cuidado 
personal

Alojamientos de 
vacaciones

Cultura y ocio

Proveedores  
de telefonía móvil 

Hipotecas 

Cuentas  
bancarias

83

81

80

57

56

55

Servicios mejor y 
peor valorados por 
los consumidores 
españoles (de 1 a 100)

Fuente: Unión Europea



Su cartera Dato a Dato

 
Actualizamos

Entran Rusia y Hong Kong 
Durante octubre y noviembre, nuestra cartera modelo global 
a 10 años ganó un 1,5%. Entre las obligaciones destacó el buen 
resultado de las españolas, que se anotaron casi un 2% de subida. 

El Plan de Jubilación de la Mutua Madrileña ya no permitirá 
la entrada a nuevos clientes ni la realización de aportaciones 
extraordinarias entre quienes ya lo fueran. Así que lo hemos 
sustituido con un aumento de las obligaciones españolas y 
estadounidenses; y residualmente destinamos un 5% a las 
obligaciones suizas a través del Pictet Short Term Money 
Market CHF R (LU0128499588). En acciones, desaparecen las 
estadounidenses en favor de las rusas (un peso del 5%), por 
las que apostamos a través del Parvest Equity Russia C C EUR 
(LU0823431720). Por último aumentamos el peso de las chinas 
hasta el 10%, eso sí, lo repartimos entre nuestras particular 
apuesta por la bolsa de Hong Kong con el fondo de Schroder, y 
diversificamos dedicando la otra mitad a la bolsa de Shanghái a 
través del Fidelity China Focus A (LU0318931192). Con los cambios 
propuestos esperamos en los próximos años que nuestra cartera 
global obtenga ganancias en torno al 3,5% de media anual. 

Recuerde que, para más comodidad, puede seguir nuestra 
cartera global a través de un solo fondo: el Metavalor Global 
(ES0162741005), que acumula unas ganancias superiores al 11% en 
lo que va de año. Puede contratarlo en el Supermercado de Fondos 
OCU a partir de 1.000 euros en condiciones muy ventajosas solo 
por ser suscriptor de OCU, y más aún si lo es de OCU Inversores. 
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❯❯  
Adiós  
al Plan de  
la Mutua    
Desde el pasado 1 de 
noviembre, Mutua Madrileña 
no admite nuevos partícipes 
en su Plan de Jubilación. 
El motivo no es otro que 
preservar el rendimiento 
esperado para quienes ya lo 
tuviesen contratado, pues 
tiene una única cartera y las 
nuevas aportaciones han ido 
reduciendo el rendimiento 
bruto del Plan por las caídas 
de tipos en renta fija, hasta el 
4,7%. 
El Plan de la Mutua ha sido un 
producto básico en nuestra 
Cartera Recomendada desde 
hace años. Ahora nos vemos 
forzados a sustituirlo, pero 
dado que las obligaciones 
europeas no tienen una  
rentabilidad similar, 
aumentamos el peso de la 
renta variable, aunque con 
más riesgo. Se lo explicamos 
en este misma sección (vea, a 
la izquierda, el recuadro de Su 
cartera).
Si usted ya tenía contratado el 
Plan de Jubilación de Mutua 
Madrileña, manténgalo. 
Difícilmente encontrará un 
rendimiento similar con otras 
inversiones en renta fija. Es 
más, puede permitirse reducir 
el peso de la inversión que 
proponemos en acciones de 
mercados emergentes, como 
Rusia o China, en favor de 
mercados más consolidados 
y seguros, como Reino Unido 
o EEUU. 
 

Teléfonos útiles
SER UNIVERSITARIO NO GARANTIZA UN EMPLEO
PERO AYUDA A CONSEGUIRLO

Noticia 
destacada
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Abanca 981 910 522
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
Barclays 901 141 414
BBVA 902 224 466
Caja España 902 365 024
Caja Laboral 901 333 444
CortalConsors 902 50 50 50
Caja Rural de Navarra 948 
168 200
Caja Sur 900 247 247
Deutsche Bank 902 24 00 28
Evo Banco  901 911 901
ING D irect 901020901 
Novanca 912 586 600
Oficina Directa Banco Popular 
902 330 330

Openbank 902 365 366
Sabadell 902 323 000
Selfbank 902 888 888
Supermercado de Fondos OCU 
902 888 888
Uno-e 901 111 113

Un arreglo de fontanería, una 
lámpara que colgar y conectar, 
una mano de pintura al salón, 
una gestión administrativa...  
Son algunos de los servicios que 
ofrece Etecé, una empresa que 
pone a su disposición, on line, 
una selección de profesionales de 
confianza en el ámbito doméstico. 
Y que ofrece la posibilidad de 
consultar la opinión de otros 
clientes sobre la calidad de los 
trabajos realizados. Usted define 
su necesidad y propone un precio. 

¿Le interesa? Entonces entre en 
www.etece.es/ocu, regístrese e 
introduzca su número de socio. 
Tendrá derecho a 10 euros de 
descuento en la primera tarea que 
contrate, además de un 11,5% de 
descuento permanente sobre el 
precio (sin materiales). Etecé 
ofrece otra singular garantía: si el 
cliente no está satisfecho, no 
paga. Eso sí, este servicio solo 
está disponible en Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza. 

ETECÉ: SOLUCIONES DOMÉSTICAS  

Rendimientos fijos al 2% (o más)

 Ê A mayor nivel de estudios, 
menor riesgo de desempleo. 

 Ê Pero los inicios no son fáciles, 
ni siquiera para los universitarios. 
Y sobre todo entre los titulados en  
carreras de letras y arte. 

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

SOLO 
SOCIOS

Hoy por hoy la mejor rentabilidad es la 
del Flexiplan Suma de HNA, un Seguro 
de Ahorro ofrecido desde 3000 € por la 
Hermandad Nacional de Arquitectos.  
Puede contratarse hasta el 31/12/2014 o 
hasta agotar la emisión. Ofrece el 2,75% 
TAE a 12 meses, hasta el 2,9% TAE si 
su aportación suma más de 50.000 € y 
hasta el 3% TAE si supera los 200.000 €. 
Al tratarse de un seguro, no está cubierto 
por el Fondo de Garantía de Depósitos. 

Su seguridad depende de la solvencia de 
la aseguradora, que duplicaba el mínimo 
legal en 2012 y 2013 según la Dirección 
General de Seguros. De ahí que, de 
momento, no tengamos motivos para 
dudar.
No obstante, no interesa a personas de 
mucha edad o con alguna enfermedad 
grave, porque en caso de fallecimiento 
los herederos solo perciben el capital 
invertido, sin rendimientos. 

% inserción laboral en universitarios  
(4 años después de graduarse)

% desempleo según nivel de estudios

Índices hipotecarios
(BOE 20/11/2014 y 02/12/2014)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES D
MIBOR A 1 AÑO (NOVIEMBRE) 0,335

EURIBOR A 1 AÑO (NOVIEMBRE) 0,335
IRS A CINCO AÑOS (NOVIEMBRE) 0,420

RENDIMIENTO INTERNO DE LA 
DEUDA PÚBLICA (NOVIEMBRE) 0,883

IRMH CONJUNTO ENTIDADES
(OCTUBRE) 2,819

IRMH ENTIDADES ZONA EURO
(OCTUBRE) 2,690

CARTERA RECOMENDADA A10 AÑOS
Tipo de fondo  

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

               ... 12 
meses

... 3 
años

... 5 
años

Oblig. españolas (40%) Oblig. españolas 10 años 21,79 16,44 8,25

Monet. EEUU (15%) Parvest Money Market USD C 9,30 2,68 3,91

Monet. Suizas (5%) Pictet Short Term MM CHF-R 2,37 0,62 4,62

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 10,61 15,37 8,29

Acc. británicas (20%) Invesco Equity E Acc EUR 6,46 21,84 15,93

Acc. hongkonesas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc 16,87 16,54 11,44

Acc. chinas (5%) Fidelity China Focus A 13,12 11,83 6,80

Acc. rusas (5%) Parvest Equity Russia C C EUR -21,22 -5,82 1,03

ENTIDAD y Nombre del producto
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TAE

HNA Flexiplan Suma (Seguro garantizado) (1) 3.000 12 2,75 2,75

Banco Mediolanum Depósito 13 meses 20.000 12 2,00 2,00

Banco Pichincha Nuevo depósito (2) 50.000 12 1,99 2,00

Novobanco Depósito 12 meses (3) 50.000 12 2,00 2,00

Banco Finantia Sofinloc Depósito 25 meses 100.000 25 2,12 2,10

ICBC España Depósitos a 25 meses 100.000 25 2,00 2,02

ICBC España Depósitos a 36 meses 6.000 36 2,05 2,01

Banco Finantia Sofinloc Deposito 36 meses 50.000 36 2,04 2,02

Banco Finantia Sofinloc Deposito 36 meses 100.000 36 2,25 2,22

Titulados 
superiores 

Bachillerato  
y FP grado medio

ESO o 
inferior

2008 2010 2012
5%

10%

15%

20%

25%

30%

Inform
átic

a

Matemátic
as y 

esta
dístic

a
Salud

Ingeniería
 y 

sim
ila

res

Veterin
aria

Comercial y
 

administra
ción

Educación y 

docentes

Físicas, q
uím

icas 

y geológicas

Ciencias sociales / 

comporta
miento

Perio
dismo e 

inform
ación

Arquite
ctu

ra y 

constru
cción

Humanidades

Derecho
Arte

78 72 72 72 69 69 66 64 61 60 52 50 49 48

(1) Ofrece el 2,75% desde 
3.000 €, pero puede llegar al 
3% en función de la cantidad 
invertida. 
(2) La rentabilidad es creciente 
en función del importe. Ofrece 
la misma rentabilidad en plazos 
desde 12 meses hasta 18 meses
(3) Si se contrata por Internet 
la cuenta asociada está exenta 
de gastos de mantenimiento. Si 
se contrata en oficinas la cuenta 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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 ÊCaixa Guissona ofrece 
un préstamo reforma de 
hasta 45.000 euros a un 
6,75% nominal (6,96 % TAE 
con gastos), y a un plazo 
máximo de 5 años. Si 
el destino es comprar 
un coche, ofrecen un 
préstamo personal al 7,25 % 
(7,50 % TAE). El límite son 
40.000 euros para coches 
nuevos y 20.000 si es usado.

 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

Poca rentabilidad
 ÊCuentas corrientes: Las mejores elecciones con 

nómina domiciliada son las entidades sin gastos y que 
devuelven un porcentaje de los recibos domiciliados, 
como B. Sabadell (3%) y Oficinadirecta.com (2%).  
Open Bank ofrece 100 euros o un Samsung Galaxy 
Trend Plus a nuevos clientes con nómina domiciliada.

 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 a 6 
meses: ofrece el 1,8% TIN hasta 30.000 € de saldo 
medio; sin gastos para inversiones mayores de 6.000 €. 

 ÊDepósitos a plazo: las mejores ofertas son para 
nuevos clientes o para dinero que proceda de otras 
entidades. Novobanco ofrece el 1,75% TAE a 9 meses 
para una inversión mínima de 50.000 euros. Banco 
Pichincha, el 2% TAE a 12 o 18 meses para el misma 
importe. Y Banco Finantia Sofinloc, el 1,90% TAE a 14 
meses y el 2% TAE a 18 meses para 100.000 euros.   

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

Cuentas y Depósitos Préstamos

D
at

os
 a

 1 
de

 d
ic

ie
m

br
e 

de
 2

0
14

H
IL

O
D

IR
EC

TO

* Entidades con un rating o calificación de solvencia inferior, según las 
agencias internacionales

ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS
Rendi- 
miento    

Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada (€) 

Banco Sabadell * Cuenta Expansión 34,13

 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

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Bancopopular-e.com*/ Barclays/ Self Bank* 1,00

Openbank  Cuenta Open 2,00

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAE (%)

A 1 mes ING Direct/Openbank Depósito 2,00

Bankoa* Super Depósito On Line 1,75

Bankialink*/C. Rural Navarra Depósito 0,50

A 3 meses ING Direct/Openbank 2,00

Bankoa* Super Depósito On Line 1,75

Novanca* Depósito 1,00

A 6 meses Novanca* Depósito 1,10

Bco. Pichincha* Depósito 0,89

CortalConsors*  Depósito 0,85

12 y 13 
meses

Bco. Mediolanum* Depósito 13 meses 1,80

Bco. Pichincha* Nuevo Depósito 1,50

Novanca* Depósito 1,20

Openbank  Depósito 13 meses 1,10

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

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 10.000 euros  
a 4 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

ING Direct 8,50 0 0 8,84 246,48

Caja Laboral online 8,95 1 0 10,07 251,85

BBVA préstamo coche 8,5 2,2 150 10,28 252,81

Condiciones con nómina domiciliada

ING Direct 7,50 0 0 7,76 241,79

Caja Laboral coche 6,95 1 0 7,90 242,90

BBVA préstamo coche 7,00 2,2 150 8,64 245,63

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros a  
25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

Uno-e.com 2,08 E + 1,75 0 0 2,30 656,43

Caja Sur (4) 2,5 E + 1,45 0,5 0,5 2,34 659,41

Open Bank  2,22 E + 1,89 0 0 2,41 663,90

Abanca 2,80 E + 2,15 0 2,71 686,60

ING Direct (3) 2,02 E + 1,69 0 0 2,79 691,97

Subrogación

Uno-e.com 2,08 E + 1,75 0 0 2,14 644,58

Deutsche Bank 3 E + 1,95 0,6 0,5 2,44 669,90

ING Direct (3) 2,12 E + 1,79 0 0 2,75 689,66

Caja España Duero 3,5 E + 2,35 0,5 0,5 2,86 697,35

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

 ZONA 
INVERSIÓN

OCU-Inversores

Mutuas y mutuas 
Ante las intranquilizadoras 
noticias del riesgo de quiebra 
de las mutuas de accidentes de 
trabajo, queremos poner los 
puntos sobre las íes. Sobre la 
solvencia de las mutuas laborales, 
no disponemos de análisis y no 
podemos pronunciarnos. Otra 

WWW.OCU.ORG/INVERSORES  
■■ El oro también se negocia en bolsa. Así pues, 

la ley de la oferta y la demanda marca el precio 
internacional del oro puro en dólares por onza. 
Pero si usted está pensando comprar o vender 
oro, lo que le interesa es saber el precio del metal 
dorado en euros por gramo, actualmente unos 
30,85 euros/g. 
Calcule el valor 
de sus joyas 
entrando en 
nuestra sección 
Herramientas > 
Calculadoras.

cosa muy distinta son las mutuas 
de seguros, como la Mutua 
Madrileña o HNA (Hermandad 
Nacional de Arquitectos), 
que están supervisadas por la 
Dirección General de Seguros 
(DGS) y, según la misma, no 
presentan riesgo de quiebra. 
Ambas aseguradoras superan 
con creces el margen mínimo de 
solvencia exigido por ley.

Pagarés
¿Pueden ser los pagarés una 
alternativa a los depósitos para 
invertir a corto plazo con bajo 
riesgo? Hoy por hoy, creemos 
que no. Además de sus pobres 
rentabilidades y elevados costes, 
con ellos se asume una mayor 
dosis de riesgo. Actualmente los 
depósitos a plazo son la opción 
más rentable y segura. Si no le 
importa que su inversión no 
cuente con el respaldo de ningún 
fondo de garantía, los seguros de 
ahorro ofrecen en estos momentos 
mejores rentabilidades (llegando 
hasta al 3% para cantidades 
elevadas) que los depósitos.

¿”Dividendos” 
flexibles?
Muchas compañías, en tiempos 
de crisis, se agarran a la moda 
del script dividend o dividendos 
flexibles. En realidad, no se trata 
de ningún dividendo sino de una 
práctica, a nuestro entender, 
perjudicial para el accionista: 
la compañía elimina el pago del 
dividendo en efectivo entre sus 
accionistas y lo sustituye por 
nuevas acciones gratuitas por 
ampliación de capital (tendrá unas 
pocas acciones más, pero de un 
valor conjunto igual que antes de 
la ampliación). Consideramos que 
este tipo de empresas no reparte 
dividendo y así lo reflejamos en las 
previsiones de OCU inversores.

OCU-Fincas y Casas 

Renta antigua 
La Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1994 dio 20 años para 
que se extinguieran los contratos 
de alquiler de locales de renta 
antigua. Se trata de locales con 
contratos de alquiler firmados 
antes del 9 de mayo de 1985, que 
estuvieran vigentes en enero de 
1995, y que no se hayan extinguido 
desde entonces, porque persista 
el inquilino original o aquel que 
se haya subrogado legalmente. El 
1 de enero de 2015 se cumple el 
plazo y las partes deberán firmar 
un nuevo contrato si quieren 
continuar como hasta ahora. 
Recomendamos flexibilidad por 
ambas partes. En nuestra página 
puede encontrar un modelo de 
contrato de alquiler de local, que 
puede utilizar como referencia.

Tierra de secano  
La Encuesta de precios de 
la Tierra muestra una caída 
media del 0,7% en 2013. Pero 
hay excepciones, como aquella 
por la que apuesta nuestra 
revista hermana OCU Fincas 
y Casas y que incluye en sus 
carteras modelo a largo plazo 
determinadas tierras rústicas 
en una proporción bastante 
elevada. En concreto, su apuesta 
por las tierras para cereal de 
secano en Castilla y León vio 
incrementar sus precios en un 
1,8% en 2013. Durante los años 
de crisis, solo ha presentado una 
evolución negativa en dos años, 
mostrándose como una apuesta 
segura para invertir a largo plazo.  



CUÁNTO CUESTA UN   
JUICIO ORDINARIO          

E
nfrentarse a un proceso judicial 
supone una dura prueba para cual-
quier consumidor: los nervios a flor 
de piel por la demora, angustia por 
la incertidumbre del resultado, la 

factura que va subiendo si el proceso conti-
núa... No cabe duda de que la mejor forma de 
salir victorioso de una demanda judicial es no 
entrando en ella. Pero también es cierto que 
en ocasiones no queda más remedio que ir a 
juicio, ya sea porque tenemos que hacer valer 
nuestros derechos o porque somos nosotros 
los demandados. ¿Cuánto puede costarnos ir 
a los tribunales?

Negocie el precio con los profesionales 
que le van a defender
Si va a presentar una demanda reclamando 
un importe inferior a 2.000 euros, puede ir a 
juicio usted solito (vea el recuadro Juicio ver-
bal, la solución para los casos sencillos, pág. 
38). En todos los demás casos tendrá que ir 
acompañado de abogado y procurador.

 >  La labor del abogado es proporcionar asis-
tencia técnica, dirigir el procedimiento en 
cuanto a su estrategia y posibles recursos. Sus 
honorarios son libres, por ello, antes de con-
tratarlo debe solicitarle un presupuesto que 

Dicen que los norteamericanos
ponen una demanda en
cuanto les tocan un pelo.
Nosotros somos 
partidarios de pensarlo
fríamente y negociar
un acuerdo si es posible.

Tiempo, estrés ¡y  dinero!

SE PUEDE PACTAR 
UNA REDUCCIÓN 
DEL 12 % SOBRE 
LOS ARANCELES 
DEL PROCURADOR

AL ABOGADO SE LE DEBE 
PEDIR PRESUPUESTO  Y SI 

ESTÁ DE ACUERDO, FIRMAR  
LA HOJA DE ENCARGO 

emitido por un perito experto en la materia 
para acompañar la demanda o su contesta-
ción; también puede solicitarse al juzgado 
que designe a un perito. Algunos ejemplos 
pueden ser el informe que emite un arquitec-
to por defectos de construcción de un edificio 
o el informe de un médico sobre el estado de 
salud y las secuelas padecidas por una vícti-
ma en un accidente de tráfico.

El informe pericial se aporta como prueba 
documental. Ahora bien, si el tema es com-
plejo y necesita ser explicado ante el juez,  
conviene que sea ratificado por su autor en 
la propia vista del juicio, lo cual lo encarece. 
El coste de un informe es variable, depende 
de su complejidad, pero para que se haga una 
idea un informe ratificado puede rondar de 
media entre 800 y 2.000 euros.

Las controvertidas e ineludibles tasas 
judiciales
Una demanda no se admite si no se han abo-
nado las tasas judiciales correspondientes. 
También se exige pagar tasas cada vez 
que se presenta un recurso y por cada 

¡Suma y sigue!

Una comunidad de propietarios contrató a 
Ricardo, de profesión albañil, para realizar 
unos trabajos en el edificio, por los que 
pagó 17.900 euros. Pero los resultados no 
son satisfactorios; a pesar de los intentos 
amistosos, no se consigue un arreglo y 
la comunidad decide reclamar a Ricardo 
judicialmente. ¿Cuánto les puede costar?

■■ Los costes se calculan tomando como 
base del procedimiento la cuantía que se 
reclama (si en la demanda no se detallara 
un importe concreto, por defecto se 
tomarían 18.000 euros). En este caso 
el demandante tendría que empezar 
pagando unos 3.330 euros (IVA incluido) 
resultantes de sumar:

- tasa judicial: 317,90 €, 
- abogado: 2.000 € (más 21 % IVA), 
- procurador: 446,33 € (más 21 % de IVA), 
- poder notarial para pleitos: 50 €.

■■ Al ser condenado, Ricardo presenta 
recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial, cuyos costes sumarían unos 
2.715 euros:

- depósito para recurrir: 50 €, 
- tasa judicial: 818 €, 
- abogado: 1.000 € (más IVA), 
- procurador: 486 € (más IVA), 
- poder para pleitos: 50 € en notario (gratis 
en el juzgado).

■■ Tras ser rechazado su recurso de 
apelación, si Ricardo presentara recurso 
de casación ante la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, le costaría unos 
5.630 euros:

- depósito para recurrir: 50 €, 
- tasa judicial: 1.218 €, 
- abogado: 3.200 € (más IVA), 
- procurador: 406,67 € (más IVA).

■■ Con sentencia firme, en el supuesto 
de que Ricardo se negara a cumplirla, la 
comunidad de propietarios iniciaría su 
ejecución desembolsando 1.400 euros 
más:

- abogado: 600 € (más IVA), 
- procurador: 550,05 € (más IVA); si 
hubiera vía de apremio, los aranceles se 
incrementarían en el 50 %.

■■ Ya llevamos más de 13.000 euros y 
todavía faltan por añadir las costas 
causadas a la comunidad de propietarios 
en cada uno de los recursos y el coste 
de pedir la ejecución de la sentencia.  
¡Más les valdría haber llegado a un mal 
acuerdo! Se habrían ahorrado un dineral 
y varios años envueltos en semejante 
follón.

LITIGIOS EN MATERIA CIVIL
 CRECE EL NÚMERO

■■ Comparación entre el primer trimestre de 2013 
y el primer trimestre de 2014. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

incluya todas las instancias judiciales posibles 
que pueda haber en el proceso y también, si 
los hubiera, los desplazamientos a la localidad 
donde se celebre el juicio. Para hacerse una 
idea, puede consultar los criterios que los co-
legios de abogados tienen aprobados para la 
emisión de dictámenes a requerimiento judi-
cial. Una vez que esté conforme con el presu-
puesto, firme la hoja de encargo de servicios 
profesionales.

Con el abogado se pueden, y deben, nego-
ciar los honorarios: cabe pactar la denomina-
da cuota litis, bien pura (se fija un porcentaje 
o cuantía en función del resultado del pleito 
si es positivo, que no se pagaría si se pierde) 
o bien de forma mixta (se cobra una cuantía 
inicial fija y luego un porcentaje sobre el re-
sultado del pleito).

También se puede pactar un pago ini-
cial en concepto de provisión de fondos y 
luego ir abonando por partes o al final del 
procedimiento.

 > El procurador es la persona que nos repre-
senta y realiza las gestiones ante los órganos 
judiciales, es el enlace con la Administración 
de justicia. Sus servicios se cobran aplicando 
unos aranceles aprobados por el Ministerio 
de Justicia. Aunque no son precios libres, sí 
es posible conseguir una reducción del 12%, 
mediante pacto expreso con el cliente.

Al procurador hay que darle el apodera-
miento: si se hace ante notario cuesta unos 
50 euros, pero en el propio juzgado es gratis.

Si necesita un informe pericial, cuente 
con un coste más
En algunos procedimientos judiciales com-
plejos es aconsejable contar con un informe 

 
En primera instancia

En segunda instancia

En recurso de casación 

   7,3 meses
        8 meses
                                            12,2 meses

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS

19%
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         COSTE DE IR A JUICIO Juicio verbal  |  Justicia gratuita  |  Cuota litis



JUSTICIA GRATUITA   

■■ La justicia gratuita cubre los honorarios 
de los abogados y procuradores, las tasas 
y depósitos para recurrir, determinados 
importes (o su totalidad dependiendo del 
umbral de ingresos) para el otorgamiento 
de escrituras, copias, testimonios, 
inscripciones y certificaciones del 
registro de la propiedad o mercantil.

■■ Puede ser solicitada por todos los 
ciudadanos españoles, nacionales 
miembros de la UE, extranjeros que 
residan en España y acrediten la 
insuficiencia de recursos para liquidar.

■■ También pueden acceder a ella las 
víctimas de género, del terrorismo o de la 
trata de seres humanos, los menores de 
edad, los discapacitados psíquicos y las 
víctimas de un accidente que acrediten 
secuelas permanentes que les impidan 

totalmente ejercer su ocupación laboral 
y requieran de otras personas, y siempre 
que el objeto del litigio sea la reclamación 
de la indemnización por los daños 
sufridos.

■■ Se reconoce el derecho a la justicia 
gratuita a todas estas personas siempre 
que carezcan de patrimonio suficiente 
y cuenten con unos recursos o ingresos 
económicos por debajo de un umbral 
determinado. Por ejemplo, para personas 
integradas en una unidad familiar con 
menos de cuatro miembros se requiere 
que sus ingresos brutos computados 
anualmente por todos los conceptos y 
por unidad familiar no superen dos veces 
y media el IPREM (para 2014 resulta 
15.975,33 euros); será tres veces este 
indicador en unidades familiares de 
cuatro miembros o más (19.170,39 euros).

■■ Intente siempre agotar las vías de 
negociación para no tener que ir a juicio.

■■ En la medida de lo posible evite 
conflictos; en ocasiones es mejor un mal 
acuerdo por economía y rapidez.

■■ Antes de presentar una demanda, 
considere la solvencia del reclamado, 
pues si no es solvente de nada servirá que 
usted obtenga una sentencia favorable.

■■ Antes de contratar un abogado y 
procurador, pacte sus honorarios, 
preferiblemente con el sistema de 
cuota litis (cuantía o porcentaje sobre 
resultados) considerando todas las 
instancias judiciales posibles; todo ello 
firmado en la correspondiente hoja de 
encargo de servicios profesionales. 
Recuerde que OCU ofrece este servicio 
a sus socios. Si dispone de un seguro 
de defensa jurídica y tiene cubierta la 
reclamación, utilícelo.

■■ Busque profesionales especializados 
en la materia objeto del pleito. 

■■ Si el juicio se celebra en una población 
alejada de su residencia, es preferible 
contratar allí al abogado para no pagar los 
gastos o suplidos por desplazamiento que 
encarecerán la factura final.

■■ Antes de recurrir una sentencia, 
recuerde que la mayoría de las veces el 
recurso no cambia el resultado y supone 
un coste añadido. 

■■ En principio, cada parte paga sus 
costas y los comunes por mitades. Pero 
si le condenan, el juez puede sentenciar 
que usted pague sus gastos propios y las 
costas del contrario. Una razón más para 
valorar cuidadosamente si pleitear o no. 

OCU ACONSEJA 

JUICIO VERBAL, LA SOLUCIÓN PARA LOS CASOS SENCILLOS

■■ En juicio verbal se resuelven las 
reclamaciones cuyo contenido 
económico no exceda de 6.000 
euros, así como las acciones para 
recuperar un inmueble alquilado, 
la paralización de una obra o la 
reclamación de alimentos. Para 
el consumidor es especialmente 
interesante el hecho de que cuando 
el importe reclamado es inferior 
a 2.000 euros, no necesita ir a 
juicio acompañado de abogado y 
procurador, puede defenderse él 
solo.

■■ Este procedimiento comienza 
mediante la presentación en el 
juzgado de primera instancia de 
un escrito de demanda (existen 
modelos normalizados en los 
propios juzgados) donde se recogen 
los datos de identificación del 
demandante y del demandado, 
una breve descripción de los 
hechos objeto de la reclamación, 
la cantidad que se reclama, sus 
intereses y costas, además de los 
documentos probatorios y copias. 
Si queremos que el juzgado cite a 
algún testigo debemos solicitarlo 
en el plazo de tres días por escrito 
aportando sus datos personales y 
de localización.

■■ El día señalado para la 
celebración del juicio, el juez 
intentará alcanzar un acuerdo 

entre las partes. De no ser posible, 
les concede la palabra y cada parte 
propone las pruebas (documentos 
aportados, interrogatorio de parte, 
testigos, pruebas periciales) y las 
que el juez estime pertinentes. 
Con todo ello el juez debe dictar la 
sentencia en el plazo de diez días.

■■ Contra la sentencia cabe recurso 
de apelación solo cuando el importe 
de la reclamación supera los 3.000 
euros. Si el importe es inferior, la 
sentencia de primera instancia será 
firme.

■■ Con la sentencia firme y sin 
presentación de recursos, el 
condenado cuenta con 20 días 
hábiles para abonar el importe. 
Pasado este plazo, el demandante 
puede solicitar la ejecución de la 
sentencia.

Si se defiende solo, le sale gratis  
Cuando María recibió en casa los 
muebles que había comprado 
por 1.900 euros se dio cuenta de 
que algunos elementos no se 
correspondían con el pedido y 
otros estaban en mal estado, sin 
posibilidad de ser reparados.

■■  María ha intentado solucionar el 
problema por la vía amistosa, pero 
sin éxito. Ha decidido reclamar 

judicialmente al establecimiento, 
para lo cual va a presentar en el 
juzgado de primera instancia 
una demanda de juicio verbal 
solicitando la devolución del dinero 
pagado. 

■■ Al ser este importe inferior a 
2.000 euros no paga tasa judicial. 
Tampoco necesita contar con los 
servicios de abogado y procurador, 
pero si quisiera contratarlos, su 
coste sería de unos 500 euros 
de abogado y 99,25 euros  de 
procurador, más 21% de IVA en 
ambos casos.

■■ Si tras la sentencia firme el 
establecimiento no la cumpliera, 
María tendría que pedir la ejecución 
de la sentencia. Podría hacerlo ella 
misma en persona o a través de 
abogado y procurador, lo que suma 
más costes: 600 euros de abogado y 
99,25 euros de procurador, más 21% 
IVA en ambos casos; de haber vía 
de apremio se añadiría un 50% a los 
aranceles del procurador

■■ En total, frente al coste cero 
de demandar sin abogado ni 
procurador, si María los contrata le 
puede costar unos 725 euros en el 
supuesto de que no haya ejecución 
forzosa y más de 1.500 euros en 
caso de que sí la hubiera.

SI POR 
LA VÍA 

AMISTOSA 
NO HAY 

SOLUCIÓN 
ES 

MOMENTO 
DE 

VALORAR 
ACUDIR A 

JUICIO

¿SUS INGRESOS SON MUY BAJOS? CONSULTE 
SI TIENE DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA

una de las instancias. No obstante, hay 
excepciones, como es el caso del juicio 

verbal para indemnizaciones inferiores a 
2.000 euros, en el que no se pagan.

La tasa se compone de una cuantía fija (os-
cila entre 100 euros en el procedimiento de 
juicio monitorio y 1.200 euros en el recurso 
de casación) y una parte variable (el 0,10% 
de la cuantía objeto de la demanda, con el 
límite de 2.000 euros). Si no recurre o el pro-
ceso finaliza de forma anticipada, se tiene 
derecho a solicitar la devolución del 60% del 
importe abonado en el plazo de cuatro años. 
Cuando se liquida la tasa a través del sistema 
Lexnet (uso telemático para la presentación 
de escritos), su importe se reduce en un 10%; 
pero solo funciona en los procedimientos y 
partidos judiciales donde sea posible la pre-
sentación electrónica de las demandas.

En la actualidad, las tasas judiciales son 
un tema muy controvertido, pues tanto los 

ciudadanos como los profesionales implica-
dos en el ámbito de la justicia las consideran 
una traba fuerte en el acceso a la justicia. 
De hecho, se ha solicitado su desaparición. 
Recientemente la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Pontevedra, en dos re-
soluciones dictadas exime del abono y pago 
de las tasas. Los supuestos son la interposi-
ción de un recurso de apelación por parte de 
un administrador de una sociedad limitada 
en un concurso, lo que le suponía abonar un 
importe de 2.800 euros.

En Cataluña, a la tasa estatal añaden una 
suya propia de 60 a 120 euros; no se aplica a 
las personas físicas y las pequeñas empresas.  

Depósitos para recurrir y otros gastos
Todavía nos quedan más gastos que sumar:

 > cada vez que quiera recurrir tendrá que 
abonar, además de la tasa judicial, un depósi-
to para recurrir: son 30 euros para el recurso 
de queja y 50 euros para los demás recursos;

 > los testigos: tienen derecho a recibir una 
indemnización por los daños y perjuicios 
causados por su comparecencia en el juicio, 
y la abona la parte que los propone;

 > la inserción de anuncios y de edictos;
 > la expedición de copias, certificaciones, 

notas o testimonios de documentos notaria-
les o públicos, como registros de la propiedad 
o mercantiles;

 > los de desplazamiento de las partes si el 
proceso se lleva a término en localidad o par-
tido judicial diferente al de residencia 
habitual.

www.ocu.org/asesoria

Consulte en la Asesoría Jurídica de 
OCU si su problema de consumo 
podría resolverse en los tribunales. 
Si es factible, podemos acompañarle 
a juicio por un coste más bajo y en 
función del resultado (cuota litis). 

SOLO SOCIOS

Asistí como público al 
juicio verbal anterior al 
mío para hacerme una 

idea de cómo funciona”

■■ Pedro Sánchez Bejarano, de Tres 
Cantos (Madrid),  tuvo un problema 
con la empresa Efem, con la que había 
contratado un máster on line. Solicitó  
una prórroga para acabarlo y se la 
concedieron por escrito hasta una 
fecha determinada. Sin embargo, la 
empresa dijo después que se había 
equivocado al fijar la fecha, no respetó 
la prórroga y para poder continuar 
le obligó a renovar la matrícula (600 
euros ), cantidad que pudo recuperar 
más tarde en un juicio verbal.  Nos 
cuenta su experiencia ese día.

■■ La empresa asistió a la vista con 
abogado y procurador, mientras 

que yo iba solo. Yo me encontraba 
seguro y firme, ya que el documento 
donde figuraba la fecha de 
finalización de la prórroga era muy 
claro, no dejaba lugar a dudas y era 
evidente que la empresa no había 
cumplido su compromiso.  La vista 
fue muy breve, no duró más de diez 
minutos. En mi turno de palabra 
y ante las preguntas de la parte 
demandada traté de ser conciso 
y coherente con las pruebas que 
aportaba. La resolución judicial 
tardó alrededor de un mes y la 
transferencia del dinero a mi 
cuenta fue inmediata.

■■ El resultado fue totalmente 
satisfactorio. Recomiendo acudir 
a juicio verbal siempre que lo tenga 
todo muy claro; en la vista sea muy 
concreto, no se ande por las ramas.  

■■ El juicio verbal es un tipo de procedimiento ágil, fácil y rápido, muy adecuado cuando el 
consumidor tiene claramente la razón pero la parte reclamada no acepta ni mediación ni arbitraje.

Me fue bien, 
lo recomiendo
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Negocios listos 
para llevar

Muchas personas 
piensan en montar un 
negocio como salida
al desempleo. 
Las  franquicias
parecen una opción 
fácil. ¿Lo son?

LAS CONDICIONES  QUE IMPONE LA MATRIZ 
NO SON NEGOCIABLES ASÍ QUE NO FIRME EL 

CONTRATO HASTA TENERLO MUY CLARO
Nunca a la ligera

■■ Si le tienta la idea de montar una 
franquicia, infórmese bien del alcance 
de todas las condiciones exigidas y del 
compromiso económico que adquiere 
(el contrato suele tener permanencia).

■■ Las ayudas al emprendimiento 
son escasas. La deducción estatal 
por “cuenta de ahorro empresa”, 
por ejemplo, desaparece en 2015. 
Pero quizás pueda aplicarse otras 
deducciones autonómicas (consulte 
www.ocu.org).

■■ Si se da de alta por primera vez 
como autónomo, tendrá derecho 
a descuentos temporales en las 
cotizaciones a la Seguridad Social.

■■ Si va a cobrar la prestación por 
desempleo o la está cobrando y le faltan 
al menos tres mensualidades, puede 
recibirla en un pago único y anticipado 
(y libre de IRPF si cumple algunos 
requisitos) para destinarla a una 
actividad profesional o empresarial.

■■ La coyuntura actual tiene luces y 
sombras: el crédito se concede con 
cuentagotas, pero es buen momento 
para negociar alquileres baratos.

OCU ACONSEJA 

solo cuando se den las condiciones óptimas. 
Por eso puede hacer exigencias respecto a 
la zona o el local donde se quiere instalar la 
franquicia, limitar la proliferación de fran-
quiciados para que no compitan entre sí,  
proporcionarles formación, vigilar para que 
mantengan los criterios de calidad que han 
avalado su éxito...

 > Los inversores tienen dinero y deseos de 
montar un negocio, pero quizás carecen de 
la imaginación o los conocimientos para ello. 
La franquicia les permite apostar por una fór-
mula previamente ensayada, cuyo éxito pre-
vio disminuye el miedo a no acertar y donde 
todo viene ya pensado: la imagen corporati-
va, la publicidad, el diseño de los locales, los 
programas informáticos, las herramientas... 
El franquiciado paga por explotar la idea de 
otros, pero bebe de su saber hacer y de su ex-
periencia. Además, la enseña puede negociar 
precios más bajos con los proveedores gracias 
al volumen de negocio que mueve su conjun-
to de franquiciados.

Ahora bien, esta es la teoría, porque en la 
práctica el éxito no está garantizado.

Hay muchos negocios que buscan expan-
dirse a través de franquiciados y no todos 
tienen una sólida historia detrás ni todos ex-
treman el control para asegurar el futuro de 
cada nueva unidad de negocio. Una casa ma-
triz poco escrupulosa puede, simplemente, 

hacer negocio a costa del franquiciado sin 
preocuparse demasiado de su enseña, mien-
tras dure. También puede errar su estrategia 
por otras mil razones, desde la incompeten-
cia hasta el exceso de optimismo. Además, la 
competencia es dura. Si la matriz autoriza un 
emplazamiento porque no tiene franquicia-
dos en la zona, pero al lado del nuevo negocio 
se instala otro del mismo ramo, dan igual las 
precauciones tomadas.

A su vez, el franquiciado no puede esperar 
que el negocio marche simplemente porque a 
otros les ha funcionado. Hay franquicias que 
fracasan por mala gestión, falta de experien-
cia, problemas entre socios, dificultades para 
ser el propio jefe...

Lo normal en un negocio y algo más
Aunque las exigencias de cada marca varían, 
lo normal es que el franquiciado tenga que 
hacer varios tipos de desembolso. Muchos de 
ellos no se pagarían en un negocio corrien-
te, pero todo se hace bajo el sobreentendido 
de que los ingresos tampoco van a ser los 
corrientes sino que se van a beneficiar del 
atractivo de la enseña: 

 > La inversión es el dinero que corresponde 
al montaje del negocio y que hubiera debido 
hacerse también para poner un negocio al 
margen de la franquicia: acondicionamien-
to del local, adquisición de maquinaria, 

A
ctualmente hay muchas personas 
que se plantean la posibilidad de 
autoemplearse, en vista de las 
dificultades para incorporarse al 
mercado laboral.

A veces, cuentan con un pequeño capital 
que proviene precisamente de la indemni-
zación por despido recibida en el que había 
sido su trabajo hasta la fecha o del cobro en 
un pago único y anticipado de la prestación 
por desempleo.

Muchas franquicias requieren una inver-
sión fuera del alcance de los particulares co-
rrientes. Pero otras muchas están al alcance 
de todos los bolsillos. Lo importante es ser 
realista y no pensar que una franquicia, por 
el hecho de estar bajo el paraguas de una en-
seña conocida, es un negocio infalible.

El éxito no está garantizado
Una franquicia es algo así como el clon de un 
negocio que ha tenido éxito previamente. En 
teoría, es un modelo en el que todos ganan.

 > El propietario del negocio original, puede 
hacerlo crecer con una inversión moderada, 
puesto que son los franquiciados los que 
aportan el dinero para montar cada una de 
las réplicas y los que pagan por ingresar en 
su círculo y explotar su idea. Como la buena 
marcha de los franquiciados es su garantía de 
supervivencia, le interesa conceder licencias 

NO + VELLO

Está especializada en depilación 
definitiva y tratamientos de re-
juvenecimiento mediante luz 
pulsada. Tiene varias opciones 
de franquicia según el tamaño 
de la población y el número de 
tratamientos que se vayan a dis-
pensar. Facilita financiación.

■■ Inversión mínima:  
30.000 euros (canon de entrada, 
mobiliario y decoración) + obra 
civil del local

■■ Gastos mensuales: 200 
euros (canon publicidad) + 315 
(royalty)

■■ Local mínimo: 35 m2

YOIGO

Esta operadora de telefonía está 
constuyendo la red de distribu-
ción de sus servicios en parte a 
traves de franquicias. El inversor 
pone el dinero de abrir el punto 
de venta pero no paga royalties 
ni cánones después. El franqui-
ciador hace su negocio solo con 
el margen de comercialización 
sobre el producto (líneas telefó-
nicas, dispositivos móviles...).

■■ Inversión mínima:  
15.000 euros. No tiene canon 
de entrada ni de publicidad, 
ni tampoco royalties de 
explotación.

■■ Local mínimo: 20 m2

TATUALIA

Se dedican a la eliminación de 
tatuajes, un negocia al que ellos 
auguran mucho futuro, pues 
según sus estadísticas más de la 
mitad de quienes los llevan de-
sean borrarlos al cabo de 5 años. 
Median con el Banco Sabadell 
para procurar financiación.

■■ Inversión mínima:  
28.000 euros. Incluye proyecto, 
mobiliario y equipo, pero no 
obra civil ni IVA.

■■ Gastos mensuales: 200 
euros (canon publicidad) + 380 
(royalty)

■■ Local mínimo: 30 m2

uniformes, etc. La diferencia es que la casa 
matriz suele proveer todo y supervisar el 
montaje.

 > El canon de entrada es un pago único que 
da acceso la familia de franquiciados.

 > El canon de publicidad es un dinero que se 
paga periódicamente y sirve para sostener la 
publicidad conjunta de la enseña.

 > Los royalties pueden ser una cantidad fija 
mensual o un porcentaje, normalmente sobre 
las ventas. 

 > Por otro lado, el negocio tendrá los gastos 
habituales de cualquier negocio, relaciona-
dos con el alquiler del local, los salarios del 
personal, los suministros...

Las cifras son enormemente variables por-
que hay muchísimas opciones de negocio: 
supermercados, escuelas de idiomas, centros 
de atención a ancianos, despachos de com-
praventa de oro...

Buena parte de las franquicias exigen in-
versiones muy altas: para abrir una tienda de 
artículos de segunda mano Cash Converters 
o una hamburguesería retro como Tommy 
Mel’s, se precisa una inversión mínima de 
unos 400.000 euros. Pero hay opciones más 
modestas (vea los Tres ejemplos por menos de 
30.000 euros).

En todo caso, mire más allá de las modas. 
Piense en las tiendas de cigarrillos elec-
trónicos que ha visto abrir y cerrar.

DyD nº 143, agosto 2014 ¿Pensando 
en ser su propio jefe? Los autónomos 
jóvenes o novatos tienen ventajas.

MÁS 
INFORMACIÓN 

TRES EJEMPLOS POR MENOS DE 30.000 EUROS 

FRANQUICIAS Emprendedores |  Autoempleo



de información atienden miles de consultas 
ciudadanas (más de 6.000.000 en el último 
ejercicio del que tenemos datos).

Pues bien, si es usted uno de esos confia-
dos ciudadanos, sentimos decirle que hemos 
sometido a prueba los servicios públicos de 
información fiscal y las respuestas que dan 
son rara vez correctas, muy a menudo in-
completas y en el peor de los casos erróneas, 
como ya ocurrió en nuestro anterior estudio 
sobre el tema, hecho en 2007.

El resultado de la prueba tiene tela, por-
que las consultas a Hacienda no son 
vinculantes en la mayor parte de las 
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No sabe,
sí responde

INCREÍBLE PERO 
CIERTO: HACIENDA 

PUEDE HACERLE 
UNA PARALELA 

POR SEGUIR SUS 
CONSEJOS

L
as normas fiscales no son precisa-
mente coser y cantar. Su lenguaje es 
incomprensible para la mayor parte 
de los mortales y encima no suelen 
estar muy bien redactadas. En con-

secuencia, no hay nada más normal que tener 
dudas cuando toca hacer la declaración. 

La Agencia Tributaria, alias Hacienda, 
tiene el deber de informar a los contribuyen-
tes y facilitarles las cosas para que puedan 
cumplir sus obligaciones fiscales. Y los con-
tribuyentes piensan, porque tiene su lógica, 
que nadie mejor para aclararles las cosas que 
la propia Hacienda. Cada año, sus servicios 

Usted quiere declarar 
como es debido y pide 
solución a sus dudas a 
la propia Hacienda. 
¡Mala idea! Contestan 
rematadamente mal. 

C CC

D DD

B BB

En persona 

CALIDAD DE LAS RESPUESTAS: 

Por teléfonoPor teléfono

1. ¿QUIÉN SE APLICA LA REDUCCIÓN?
Me he divorciado este año y el juez ha establecido la guarda y 
custodia compartida de nuestros hijos menores. Ahora conviven 
una semana conmigo y otra con mi marido. A 31 de diciembre 
de 2014 van a estar en mi domicilio. Quería saber si puedo 
hacer la declaración conjunta con ellos y beneficiarme así de la 
reducción por tributación conjunta para familia monoparental.

■■  Efectivamente existe una reducción por tributación 
conjunta de familia monoparental, como la formada por el 
padre o la madre separados legalmente y los hijos menores 
dependientes económicamente con los que se conviva.

■■ La reducción es de 2.150 euros (3.665 en el País Vasco) y 
se la puede aplicar cualquiera de los dos progenitores, pero 
no ambos al mismo tiempo, ya que los hijos aparecerían 
como integrantes de dos unidades familiares a la vez, lo que 
está prohibido y muy posiblemente les acarrearía sendas 
paralelas.

■■ ¿La respuesta correcta? Acuerde con su ex cuál de los dos 
presenta declaración conjunta con los hijos y se aplica la 
reducción íntegra. El otro tendrá que presentar declaración 
individual. Al ser la custodia compartida, una opción es pactar 
la aplicación por turnos: un ejercicio usted y al siguiente su ex.

■■  La ley fiscal permite a quien ha tenido un menoscabo 
económico, como la venta de unas acciones con pérdidas, que 
reduzca las ganancias que ha obtenido por otro lado y tribute 
menos por ellas. Pero hay unas normas (diferentes en 2014, 
cuando se hizo la pregunta, que en este ejercicio 2015). 

■■ ¿La respuesta correcta? Si vende las acciones compradas 
en 2014 cuando lleven un año o menos en su poder, solo podrá 
compensar las pérdidas generadas con ganancias derivadas 
de la venta de acciones que lleven también un año o menos 
en su poder (por lo que no puede servirse en este caso de las 
ganancias obtenidas con las acciones de 2008) o bien con el 
10% de su rendimiento neto (salario, rentas de alquiler...). Si le 
sobra pérdida, puede compensarla en ejercicios posteriores.

■■ En el País Vasco, por contra, se compensan las ganancias y 
pérdidas de patrimonio sin importar su antigüedad.

2. ¿PUEDO COMPENSAR LA PÉRDIDA?
Acabo de vender unas acciones que había comprado en el 
año 2008 y he ganado 2.000 euros con la operación. Tengo 
otras acciones compradas en enero de 2014 con las que estoy 
perdiendo en este momento 1.000 euros. Si las vendo ahora, 
¿puedo compensar la pérdida de 1.000 euros con los ingresos de 
este año, incluida la ganancia de las acciones de 2008?

Dos preguntas nada rebuscadas
LO QUE NUESTROS COLABORADORES PLANTEARON 

2 11

4 52

3 36

NUESTRO ESTUDIO 

■■ Queríamos comprobar, como 
ciudadanos anónimos, la calidad de las 
respuestas de los servicios públicos de 
información fiscal.

■■ Para ello, planteamos la pregunta 1 
por teléfono y por escrito, y también en 
persona en Barcelona, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza.

■■ La pregunta 2 solo la hicimos por 
teléfono.

■■ En persona, destacaron las respuestas de Barcelona y 
Valencia. Correctas pero confusas fueron las de La Coruña, 
Madrid, Sevilla y Zaragoza, y erróneas, las de Bilbao, Palma 
de Mallorca y Valladolid. Por teléfono, la honrosa excepción al 
desastre fue Vizcaya.

■■ En el País Vasco respondieron bien. En tres 
administraciones nos invitaron a compensar las ganancias y 
pérdidas citadas y en las otras cinco dijeron que no se podía, 
pero no mencionaron la posibilidad de compensar con el 
rendimiento neto. El riesgo de tomar una mala decisión es alto.

Respuesta correcta   

Respuesta confusa o incompleta   

Respuesta incorrecta   

HACIENDA Información al público | Declaración de la renta | Paralela
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ocasiones. Es decir, que si le dan una 
respuesta errónea y usted la pone en 

práctica, más adelante le podrán mandar una 
paralela y eventualmente imponer una san-
ción, sin que sirva de nada alegar que se dejó 
guiar por sus amables consejos.

Solo son vinculantes las respuestas 
escritas
Hacienda pone a su disposición tres canales 
para informarse:

 > La oficina física, a la que siempre habrá 
que acudir con cita previa cuando acabe de 
implantarse la infraestructura para ello.

 > El teléfono (901 335 533).
 > El correo escrito y enviado por vía postal 

o electrónica (esta última solo accesible con 
DNI electrónico o certificado digital).

Las preguntas hechas por escrito a la Di-
rección General de Tributos son las únicas 
cuya respuesta es vinculante. Es decir, Ha-
cienda queda atada a sus propias palabras y 
ha de aceptar que tanto el contribuyente que 
formuló la pregunta como cualquier otro que 
se encuentre en su misma situación apliquen 
el criterio emitido. De hecho, las respuestas 
se publican y cualquier interesado puede 
consultarlas.

Eso sí, más le vale informarse con sufi-
ciente antelación, ya que al acabarse la ela-
boración de esta revista, nosotros seguíamos 

esperando la respuesta a la pregunta formu-
lada casi dos meses antes.

Esto significa que la respuesta puede llegar 
cuando ya ha acabado el ejercicio y usted ha 
tomado una decisión (por ejemplo, vender o 
conservar unas acciones) sin tener las cosas 
del todo claras y arriesgándose a sufrir un 
perjuicio económico.

Una alternativa es investigar en el busca-
dor de preguntas frecuentes  (INFORMA), que 
encontrará en www.agenciatributaria.es, la 
opinión expresada por Hacienda para casos 
similares. 

Muchos errores de bulto
Por lo general, nuestros colaboradores anó-
nimos han juzgado que la atención dispen-
sada por Hacienda es amable  y la respuesta 
clara. ¡Pena que esté equivocada tantas veces 
o bien que sea incompleta e impida al contri-
buyente lograr una solución favorable a sus 
problemas!

Las preguntas que hicimos forman parte 
del abecé fiscal; no tenían mala intención. 
Pero se nota que los informantes están poco 
duchos (por ejemplo, confunden los míni-
mos por descendientes con la reducción por 
tributación conjunta). De ejemplo, esta perla: 
“Hagan dos declaraciones conjuntas con sus 
hijos que ya Hacienda decidirá con cuál 
se queda” (Bilbao).

HACIENDA ESTÁ 
IMPLANTANDO LA CITA 
PREVIA OBLIGADA. NO 
SE DÉ PASEOS EN BALDE 
Y LLAME ANTES DE 
PRESENTARSE

■■ Si tiene dudas en un asunto 
complejo, que afecta a una cantidad 
sustancial de dinero y no quiere 
problemas con Hacienda, plantee 
su duda por escrito a la Dirección 
General de Tributos para obtener una 
respuesta vinculante (eso sí, tendrá 
que identificarse perfectamente). 

■■ Para consultas de otro tipo y 
teniendo en cuenta los resultados 
de nuestro estudio, puede usar los 
servicios presenciales o telefónicos. 
Pero no se tome la respuesta al pie 
de la letra y procure contrastarla con 
otras fuentes de información, como 
nuestra Guía Fiscal anual o nuestro 
servicio de Asesoría Fiscal. 

OCU ACONSEJA    

Contraste 
sus fuentes

www.ocu.org/renta

Año tras año le ayudamos a hacer su 
declaración de la renta con nuestra 
Guía Fiscal. Preguntas y respuestas 
sobre el IRPF y el Impuesto de 
Patrimonio para pagar lo justo sin 
faltar a sus obligaciones.

SOLO SOCIOS

PARA MÁS INRI, SE USA MUCHO 
 ÊLa Agencia Tributaria debería invertir más en formar a las personas que resuelven consultas fiscales, 

porque hoy día no lo hacen bien y porque es un servicio enormemente popular, que arde cuando hay 
cambios normativos.

20
06

20
10

20
02

19
96

20
12

20
04

19
98

20
08

20
00

19
94

1
892.863

1.875.450

2.852.835

3.211.253
3.197.197

4.040.539

5.488.700

5.003.317

5.039.327

5.433.189

7.217.250

5.750.511

5.476.178

5.013.607

5.405.365
5.701.643

5.270.618

5.990.347

6.243.355

5

3

7

2

6

4

8

20
05

20
09

20
01

19
95

20
11

20
03

19
97

20
07

19
99

CONSULTAS ANUALES A LA AEAT

HACIENDA Información al público | Declaración de la renta | Paralela



A JUICIO CON OCU
Si su problema ya ha agotado todas las vías extrajudiciales y la 
única opción es acudir a los Tribunales, ahora en OCU le prestamos 
este servicio.

OCU estudiará su caso para valorar 
si le compensa ir a juicio.

Ponemos a su disposición un profesio-
nal de total confianza:  OCU cuenta con 
una amplia red de abogados expertos 
en consumo en toda España.

Con unas condiciones muy interesan-
tes: pagará los honorarios del aboga-
do según los resultados del pleito y, 
siempre, inferiores al mercado.

Una elección segura

902 119 479
www.ocu.org/asesoria
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Solo con  
motivos

deberá probar que es correcto. De lo contra-
rio, podrían incluirle en una lista de morosos, 
reclamarle la deuda, ponerle alguna penali-
zación o, incluso,  una reclamación judicial.

Otros medios de pago, distintos 
procedimientos
Los pagos que realice  en efectivo son irrevo-
cables y la devolución dependerá tan solo de 
la voluntad del comerciante o de su política 
comercial pública (si en ella figura que se 
devuelve el dinero, no puede negarse).

En cuanto a los cheques, solo hay dos 
maneras de no pagarlos una vez firmados: 
revocarlos comunicando al banco el deseo 
de anularlos (solo tiene efecto una vez trans-
currido el plazo de cobro, de 15 días desde la 
emisión) o dejar la cuenta sin fondos.

No olvide que  si decide hacerlo debe haber 
un claro incumplimiento de contrato.

En el mundo on line, Paypal despunta 
como uno de los medios más usados. Si tras 
una compra luego quiere devolverla porque el 
vendedor ha incumplido, hay un servicio de 
resolución de conflictos interno de la compa-
ñía. Si el cargo se realiza como recibo domici-
liado, se devuelve como cualquier recibo; y si 
se carga en tarjeta, como compra a distancia.

Actúe con cautela
Recuerde guardar todos los justificantes y 
pruebas de que se ha producido un incumpli-
miento del contrato para luego poder demos-
trarlo.  Atajar los problemas devolviendo los 
pagos sin más puede ocasionarle otros 
muchos si no lo hace correctamente.

ANTES DE DEVOLVER 
UN PAGO,  INTENTE 
RESOLVER LA INCIDENCIA 
AMISTOSAMENTE

CON LOS PAGOS 
DOMICILIADOS LA 

DEVOLUCIÓN ES MUY 
SENCILLA  

pueda ejercer su derecho de poner fin al 
contrato. 

Es habitual que ante un problema se reac-
cione devolviendo el pago, pero debe tener 
en cuenta que si lo hace sin la debida justifi-
cación, el impago puede suponer un incum-
plimiento del contrato por su parte. Lo reco-
mendable es que, si no ha podido resolverlo 
de manera personal y amistosa, interponga 
una reclamación antes de hacer la devolución 
y así será la empresa que hace el cargo la que 

P
or regla general no se puede devol-
ver una compra una vez realizada, 
aunque dependiendo de la política 
comercial de cada establecimiento y 
de la forma en la que elija realizar el 

pago, podrá devolver o no y tendrá que seguir 
un procedimiento u otro.  Se lo contamos.

 > Si el producto es defectuoso tendrá dere-
cho a pedir su reparación o bien a devolverlo 
y exigir  la entrega de otro. Si estas opciones 
no son posibles, podrá exigir la resolución 
del contrato (puesto que una compra no es 
otra cosa que un contrato) y la devolución del 
dinero (o una rebaja del precio, si el defecto le 
parece tolerable).

 > Si las compras son a distancia, es decir, por 
teléfono o por internet, puede desistir en un 
plazo de 14 días sin alegar causa alguna. 

 > En la contratación de servicios, sin em-
bargo, dependiendo de los contratos tendrá 
distintos plazos y procedimientos para que 

Si tiene argumentos suficientes para la devolución 
de un pago, sepa cómo hacerlo sin problemas.

Transferencias
■■ La Ley de Servicios de Pago 

establece que las órdenes de 
transferencia son irrevocables 
una vez ejecutadas, pero existe la 
posibilidad de que las entidades 
pacten en sus contratos la 
posibilidad de revocación antes de 
la ejecución. 

■■ En ocasiones esta opción viene 
marcada por una hora fijada máxima 

según la entidad (por ejemplo, que 
en un banco el límite para revocar 
órdenes sean las 18:00 h.),  por lo 
que, en caso de querer anular una 
transferencia, debe darse prisa,  
pues es posible que cuente con pocas 
horas para ello.  Ejecutada la orden, 
la devolución ya solo dependerá de la 
voluntad del beneficiario.

■■ Deberá consultar qué 
comisiones le pueden cargar, ya 
que varían según la entidad.  En el 

cuadro de la página anterior puede 
ver que los hay que cobran un 0,1 % 
del importe de la transferencia 
con un mínimo de 36 euros, como 
CaixaBank, y otros tienen un 
importe fijo de 30 euros, como Caja 
Duero. Los únicos que no cobran 
comisiones son los bancos online 
Ing Direct, Uno-e.com y Open 
Bank.

Pago con tarjetas 
■■ Cuando paga con tarjeta de débito, 

el importe se carga inmediatamente  
en su cuenta. Cuando el pago se realiza 
con una de crédito, quedará anotado 
en la cuenta de la tarjeta y el importe 
de todas las operaciones realizadas 
en el periodo de facturación lo pagará 
como haya elegido. 

■■ Autorizado el pago no se puede 
anular, salvo en unos casos que 
prevé la ley:

-Los cargos realizados como 
consecuencia de un uso 
fraudulento de la tarjeta, por 
ejemplo, tras un robo.
-Haber ejercido el derecho 
de desistimiento en compras 
realizadas por internet o teléfono.
-Cuando se trata de una compra 
realizada a distancia sin la firma 
del titular.

■■ Cuando hay un cargo indebido 
en su tarjeta, la entidad lo 

comprobará y, si no hubo 
autorización, lo devolverá.

■■ En las compras a distancia la 
ley sí obliga al banco a devolver 
el cargo si así lo solicita el cliente.  
Pero si se comprueba que usted es 
el que efectivamente ha realizado 
la compra y que no había ejercido 
el derecho de desistimiento o 
resolución, la empresa podrá 
exigirle los daños y perjuicios 
ocasionados.

Domiciliaciones bancarias
■■ Son órdenes de transferencia 

sobre su cuenta autorizadas por 
usted. En la práctica es posible 
devolverlas casi siempre.

■■ Se dan 8 semanas para hacer la 
devolución del pago domiciliado, 
cuando se dé alguna de estas 
circunstancias: que al autorizarse 
la domiciliación no se especificara 
el importe exacto de los pagos 
(lo cual permite devolver casi 
cualquier recibo, ya que no suele 

fijarse esa cantidad salvo quizás 
en algún pago puntual); que el 
importe del recibo supere al 
que el ordenante podía esperar 
normalmente (como ocurriría si le 
cargan una factura desorbitada de 
luz cuando siempre ha sido más o 
menos pequeña). Estos requisitos 
no será necesario cumplirlos, si el 
contrato con su banco le exime de 
ello.  Además, si le cargan recibos 
sin que usted los haya autorizado 
expresamente, los podrá devolver 
en un plazo de 13 meses.

■■ Devolver un recibo no implica 
que luego no le carguen más. Debe 
solicitar a su entidad que deje de 
pagar los recibos de esa empresa.

■■ Algunos  bancos tienen en 
sus tarjetas comisiones por 
devolución de recibos (Bankia 
es la más cara, con 6 euros, como 
puede ver en el cuadro). También 
algunas empresas incluyen en 
sus contratos penalizaciones, 
como Vodafone, que sea cual sea 
el importe de la factura, cobra 
20 euros por recibo devuelto.

TRES TIPOS DE DEVOLUCION 
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COMISIONES  
POR DEVOLUCIÓN 
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% 
(mín.€)

% 
(mín.€)

Uno-e 0 0

Bankinter 0 0 (25,00)

ING Direct 0 0

Banco Sabadell 0 (3,00) 0 (25,00)

Evo banco 0 0 (20,00)

BBVA 0 0 (20,00)

Activo Bank 0 (3,00) 0 (25,00)

Caixabank 0(3,01) 0,1 (36,00)

Bankia 0 (6,00) 0,5 (20,00)

isantander 0 (2,40) 0 (30,00)

Banco Santander 0 (2,40) 0 (30,00)

Ibercaja 0 0 (20,00)

Caja España Duero 0 0 (30,00)

ofinadirecta.com 0,2 (1,50) 0 (25,00)

Banco Popular 0,2 (1,50) 0 (25,00)

Bancopopular-e.com 0,2 (1,50) 0 (25,00)

OpenBank 0 0

BBK 0 (3,00) 0 (5,00)

Unicaja 0 (3,00) 0 (30,00)

DEVOLVER  PAGOS Pago con tarjeta | Transferencias  | Domiciliaciones bancarias
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EN LA RED
Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. 

Con mucho arte
es.artprice.com

Que el cuadro guardado en el desván 
resulte ser la obra perdida de un 
gran maestro es poco probable. 
Pero quizás posea una obra de arte 
cuyo valor desconoce. Webs como 
Artprice ayudan a estimar el precio 
e informan de la cotización de una 
gran base de artistas antiguos y 
modernos, indicando el historial de 
ventas y los precios de remate en las 
subastas internacionales. Se pueden 
hacer consultas puntuales (24 euros 
por 24 horas de acceso) o abonos 
anuales (163 euros).

Reventa a la luz del día
tengoentradas.com
¿Nos ha tocado una entrada para el partido del 
Sevilla y somos del Betis? ¿Hemos pagado una 
fortuna por ver a Lady Gaga y se nos cruza una 
gripe? Tranquilos, ya no tendrá que rondar 
por los aledaños del estadio para revender los 
billetes: existen webs como ésta en las que 
puede hacerse de forma más o menos cómoda y 
clara. Eso sí, se trata de un terreno poco regulado 
y conviene leer muy bien las condiciones.

Oro de ley
ocu.org/consumo-familia/nc/
informe/compraventa-de-oro

Balanzas imprecisas, publicidades 
dudosas, captación de clientes 
en la frontera del bandolerismo: 
algunos locales de compra de oro 
no se han labrado una imagen 
exactamente resplandeciente. 
Pero buscando bien podemos 
obtener tratos satisfactorios. 
Nuestro informe le revela como 
preprarse para vender alhajas y 
qué establecimientos resultan más 
fiables. 

Para indecisos
62days.com

62days es una especie de moderna tienda de empeños. Usted 
manda una foto de lo que quiere vender, ellos le adjudican un precio 
aproximado y, si lo acepta, pasan a recogerlo. Con el objeto en la 
mano, ajustan la tasación y, si aún le interesa, le ingresan el dinero. 
Dispondrá de 62 días para arrepentirse y recuperar el bien. Eso sí, 
preste atención a las condiciones; así como la recogida es gratuita, 
la devolución puede tener costes relacionados con el envío y el 
seguro que cubre el bien en depósito.

Fuera lujos
Un reloj, un grabado, una noche en la ópera.... Cuando 
se trata de vender algo valioso, siempre ronda el temor 
a caer en las garras de profesionales sin escrúpulos. 
Internet permite contemplar estos mercados 
movedizos antes de adentrarse en ellos.

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

Carolina
Deberían permitir 
la reventa pero sin 
especular. Solo al 
precio de compra

 
Ricardo AC

Cuando a unos les 
va mal...siempre hay 

otros que intentan 
aprovecharse.

 
Carlos Luaces 

La pinta de muchos 
de estos tugurios de 
compraventa de oro 
huele mal. ¡Pobres 
vendedores que se 

llevan dos ochavos!

 

Mario 
Al regular la red, hay que 
ver cómo dar seguridad 

a los consumidores 
sin prohibir, porque es 
consolidar mercados 

negros.

IKER
Creo que la reventa 

libre estaría muy 
bien si fuera solo 

entre particulares.
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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.

Preferentes

Intereses de los 
rendimientos

Un ahorrador demanda a Nova 
Galicia Banco y solicita la 
declaración de nulidad  por 

existir un vicio de consentimien-
to en la compra en 2007 de seis 
contratos en productos híbridos, 
participaciones preferentes y deu-
da subordinada, por un importe 
de 39.000 euros. Es un pequeño 
inversor, sin conocimientos es-
pecíficos del mercado financiero 
que buscaba un producto seguro 
y compra ambos productos cre-
yendo que se trata de una impo-
sición a plazo fijo. El Juzgado de 
Primera Instancia le da la razón 
y declara la nulidad por un vicio 
de consentimiento en la orden 
de compra. Condena al banco a 
la restitución de los 39.000 euros 
más los intereses, cuya base de 
cálculo se encuentra en el nominal 
del producto al que se le aplicará 
el equivalente al tipo de interés 
legal del dinero y la cantidad se 
compensará con los intereses de 
las preferentes ya recibidos por el 
demandante. El banco apela ante 
la Audiencia Provincial de Ponte-
vedra y la sentencia confirma la 
existencia de un vicio de consen-
timiento por falta de información 
previa a la contratación y obliga a 
la restitución de la inversión hecha 
a cambio de los títulos ya canjea-
dos, y al cobro de los intereses, 
según la compensación indicada 
en Primera Instancia. Sin embargo 
no se obliga al cliente a la devolu-
ción de los intereses generados, 
a su vez, por los rendimientos 
obtenidos.

■■ Audiencia Provincial de Ponteve-
dra, 04/04/2014

Nuestro comentario
La clave está en saber si el cliente 
debe devolver los intereses gene-
rados por los propios rendimientos 
de las preferentes. Se trata de una 
cuestión polémica en la jurispru-
dencia de las Audiencias Provin-
ciales. En esta sentencia la AP de 
Pontevedra determina por qué el 

EN CONTACTO
 www.ocu.org/
preferentes
En nuestro Programa 
de ayuda a afectados 
por preferentes, le 
ofrecemos ayuda para 
encontrar la mejor 
solución a su caso.
Teléfono 900 902 595

interés legal vigente. Hoy el 
rendimiento imputado sería el 2 % 
anual de esa cuantía (120 euros). 
Ese es el importe a sumar a las 
rentas del año para ver si se 
cumple el límite máximo que da 
derecho al subsidio.

Deuda y herencia  

Herederos 
responsables  

La viuda e hijos de A., médico de 
estética, fueron demandados 
por Y.  porque en el momento 

de presentar la demanda el médi-
co ya había fallecido y ellos eran 
sus herederos. En 1991  el médico 
había hecho dos  microliposuc-
ciones a Y. que no obtuvieron el 
resultado previsto. Además Y. 
demandó a la compañía asegura-
dora y la clínica donde A. prestaba 
sus servicios, pues en virtud del 
contrato de franquicia conside-
raba que existía una relación de 
subordinación y dependencia del 
médico respecto del franquiciador. 
Solicitaba una indemnización de 
337.044,12 euros, más intereses. La 
sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia de Málaga estima par-
cialmente la demanda y condena 
a los herederos del médico y a la 
compañía aseguradora a abonar a 
Y. 27.209,34 euros más los intere-
ses. Interpuesto recurso, la AP de 
Málaga dictó sentencia revocando 
parcialmente la sentencia anterior, 
y condenando solidariamente a 
todos los demandados a pagar  
87.209,34 euros más los intereses. 
Es decir incluye en la condena a la 
clínica y aumenta en 60.000 euros 
la indemnización,  pero modifica 
la condena del importe de los inte-
reses a costa de la aseguradora, por 
el tiempo transcurrido entre los 
hechos (1991) y la presentación de 
la demanda (2004). La sentencia 
volvió a ser recurrida ante el TS, 
que desestimó de nuevo los mo-
tivos invocados reiteradamente. 
En relación a los herederos, la ley 
establece que la herencia de una 
persona comprende todos los 
bienes, derechos y obligaciones 

que omitió que había recibido un 
premio de 6.000euros ganados en 

un concurso, pero que no era 
su ánimo cometer cobro 

indebido o fraude. Pese 
a ello, el Juzgado de lo 
Social dicta una senten-
cia desestimatoria que 
confirma la resolución 

emitida por el SEPE. En-
tonces interpuso recurso 

de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, que estimó el recurso 

de Benita y anuló la resolución del 
SEPE. Y señala que puede seguir 
recibiendo la prestación y no debe 
devolver las cantidades percibidas 
entre los años 2008 y 2010. Esta 
sentencia se recurre de nuevo 
en casación ante el Tribunal Su-
premo que desestima el recurso 
y confirma el derecho de Benita 
a percibir el subsidio objeto de la 
demanda. El TS aplica el concepto 
de renta del IRPF y concluye que el 
beneficio de un premio de un con-
curso no se debe tener en cuenta 
como renta computable para cum-
plir con el requisito de rentas mí-
nimas, pues el impuesto no grava 
la adquisición de bienes, sino las 
rentas que producen. Y esto con-
cuerda con lo que dice la Ley de la 
Seguridad Social. Por tanto, no se 
considera renta un premio obteni-
do en un concurso o lotería, como 
tampoco lo sería, por ejemplo, una 
herencia recibida.

■■ Tribunal Supremo, 16/o7/ 2014

Nuestro comentario
Para ser beneficiario de la 
prestación de subsidio por 
desempleo para mayores de 52 
años es necesario, entre otros 
requisitos, no recibir rentas 
anuales que superen el 75 % del 
SMI. Si durante el periodo que 
se percibe se deja de cumplir 
alguno de los requisitos hay que 
comunicarlo al organismo público 
para que no le obliguen a devolver 
las cantidades que se hayan 
recibido indebidamente. En este 
caso solo se considerarían renta 
los rendimientos que genere el 
premio de 6.000 euros, que al 
ser un elemento patrimonial 
se calcularán como el 50 % del 

cliente no está obligado a devolver 
dichos intereses, sino únicamen-
te los que haya percibido 
de las preferentes, y a 
cambio de recibir el 
interés legal (4 % 
actualmente). Y se 
basa en la desigual-
dad entre las partes, 
en sus derechos y 
obligaciones, en la de-
fectuosa información 
suministrada, en  la 
vulneración de la nor-
mativa legal sobre la 
información suminis-
trada por la entidad 
al cliente, en  evitar 
el enriquecimiento 
injusto  a favor 
de la entidad, 
en la propia 
situación de 
desprotección 
del consumidor, y 
por la propia nor-
mativa especial de 
restructuración de 
las entidades de crédito en rela-
ción con estos productos. 

Rentas computables 
por desempleo 

Los premios  
no cuentan

Benita interpuso demanda 
ante el Juzgado de lo Social 
contra la resolución del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) por la que se declaraba 
extinguido su derecho a percibir 
el subsidio por desempleo para 
mayores de 52 años y se establecía 
que debía devolver 7.247,92 euros 
recibidos indebidamente desde  
noviembre de 2008 hasta abril de 
2010, periodo en que no cumplía 
los requisitos para recibir esa 
prestación por haber superado 
sus rentas personales el 75 % del 
SMI y no haberlo comunicado al 
SEPE.  Benita alegó en su defensa 
que, como cada año al renovar 
la solicitud, declaró que la única 
renta percibida era el subsidio, y 

 ACEPTAR LA 
HERENCIA A 
BENEFICIO DE 
INVENTARIO  ES 
UNA GARANTÍA 
PARA LOS 
HEREDEROS

de uno de estos profesionales o 
autónomos-, pues supone una 
facultad que la ley concede al 
heredero de aceptar la herencia 
con la condición de no quedar 
obligado a pagar a los acreedores 
del difunto más de lo que sume la 
herencia misma.  

Comunidad  
de propietarios 

¡Qué frío hace!

Dos propietarios de pisos se 
quejan reiteradamente a 
su comunidad sobre el mal 

funcionamiento de la calefacción 
central. Existe una mancomunidad 
de vecinos que es la propietaria y 
gestora de la caldera central que da 
servicio a cuatro bloques. En cada 
bloque, el suministro se hace desde 
el último piso al primero, donde 
no llega con intensidad suficiente. 
Tras varias juntas de vecinos a las 
que acuden los técnicos, se decide 
instalar una bomba para dar mayor 
impulsión. Pero no se lleva a cabo 
y los vecinos afectados compran 
radiadores eléctricos. Finalmen-
te, se deciden a demandar a la 
mancomunidad y a la comunidad 
de su bloque por los perjuicios 
sufridos. Tanto el juez como la 
Audiencia Provincial de Madrid 
les dan la razón y condenan –por 
falta de diligencia– a las deman-
dadas a indemnizarles con 1.700 y 
1.560 euros, respectivamente, en 
concepto de gastos por aparatos y 
consumos de luz. Además, se con-
dena a la instalación de la nueva 
bomba acordada seis años antes. 
Y mientras no se resuelva, a los 
demandantes se les exime del pago 
del 50 % de las cuotas de la comu-
nidad, como compensación.

■■ Audiencia Provincial de Madrid,  
07 /03/ 2013

Nuestro comentario
En el momento en que se 
manifiesta un problema, la 
junta debe tomar decisiones y  
ejecutarlas. De otro modo, los 
perjudicados podrían demandar 
a toda la comunidad por falta de 
diligencia, como en este caso.

que no se extingan por su muerte. 
Y como estos herederos no habían 
aceptado la herencia a beneficio de 
inventario, deben responder. 
Por lo que respecta al recurso in-
terpuesto por el representante de 
la franquicia, se mantiene la con-
dena al considerarse que el médico 
no actuaba con plena autonomía e 
independencia, sino que dependía 
del franquiciador, que imponía sus 
normas de actuación y calidad de 
productos y servicios. 

■■ Tribunal Supremo 07/05/2014.

Nuestro comentario
Lo que más interesa destacar 
es la importancia de contratar 
un seguro de responsabilidad 
civil en el caso de ejercer como 
profesional liberal que actúe 
por cuenta propia: ya se trate de 
médicos, abogados, arquitectos, 
fontaneros, instaladores,etc.  para 
no comprometer el patrimonio 
personal o familiar. Recordamos 
también que el hecho de aceptar 
la herencia a beneficio de 
inventario es otra garantía que 
se puede utilizar –sobre todo si 
no se hubiera dispuesto de un 
seguro de responsabilidad civil, 
y especialmente si se hereda 
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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.

Carta al vendedor para solicitar 
la sustitución de un aparato

Si usted ha comprado un producto 
nuevo que se ha estropeado, ha so-
licitado previamente la reparación 

del producto, pero el problema persiste, 
puede dirigirse al vendedor para que 
proceda a la sustitución del producto.

w
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CASOS VIVIDOS
        Estamos 

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

RECLAMAR VALE LA PENA  

MÁS INFORMACIÓN 
www.ocu.org/dinero/
cuenta-bancaria 
Aquí podrá comparar 
las cuentas y elegir la 
que le ofrece las mejores 
condiciones para su 
caso.

Cargos indebidos
Vigile sus extractos 
bancarios  
Me di de baja como cliente de 
Jazztel y recibí un nuevo cargo 
de esta compañía en mi cuenta. 
Tras revisar el recibo, vi que era de 
otra persona sin ninguna relación 
conmigo y que además habían 
estado cargando en mi cuenta 
los recibos de esta persona desde 
hacía dos años. De inmediato 
me puse en contacto con mi 
banco, pero solo conseguí que 
me devolvieran los últimos tres 
recibos cargados, los que estaban 
dentro del plazo de 8 semanas 
que establece la ley para poder 
devolver recibos domiciliados.
En Jazztel me confirmaron que 
efectivamente había habido un 
“cruce de cuentas” y que para 
recuperar el importe de los 
recibos cobrados debía remitir los 
justificantes de los cargos erróneos 
al departamento de facturación.
Tras casi dos meses de espera y 
después de varias conversaciones 
con Jazztel, solo me decían que 
estaban estudiando el caso. Me 
puse en contacto con la asesoría 
de OCU que consiguió en breve 
tiempo que Jazztel me ingresara 
los casi 1.300 euros cargados en mi 
cuenta por error.

DyD responde
Queda claro que las compañías 
pueden cometer errores y 
facturar a los clientes cantidades 
indebidas. Estos problemas suelen 
resolverse de manera satisfactoria,  
como en este caso. Sin embargo 
la tardanza en detectar un error 
puede provocar la acumulación 
de elevados importes, lo que 
genera incertidumbre y angustia 
mientras se resuelve el problema. 
Para evitar situaciones similares 
es conveniente revisar con cierta 
periodicidad los cargos de nuestras 
cuentas corrientes y tarjetas de 
crédito. Así se puede detectar el 
error y resolverlo sencillamente, 
por ejemplo, devolviendo el recibo 
dentro del plazo legal. Por otro 
lado, aunque nuestro socio nos 
cuenta cómo actuó su banco, hay 
que decir que no hizo lo correcto. 

La ley establece que, en los casos 
en los que no exista autorización 
expresa por parte del titular de la 
cuenta para que carguen un recibo, 
el consumidor podrá devolver 
dicho recibo en un plazo de 13 
meses. Como en este caso no había 
autorización para el cargo del 
recibo, el banco debería haberle 
informado y haber procedido a la 
devolución de los recibos cargados 
durante ese periodo. 

Frigorífico en garantía
Reclame al 
vendedor o al 
fabricante 
Compré un frigorífico y cinco 
meses después se averió por 
primera vez. A los diez meses, 
aún en garantía, di parte de una 
nueva avería. Un mes después 

seguíamos esperando la pieza, 
hasta que finalmente me dijeron 
que el fabricante había cesado 
en la actividad y que intentarían 
localizar la pieza. Como no la 
conseguían, pedí otro aparato. 
En un principio el vendedor 
me ofreció la sustitución del 
frigorífico por uno equivalente, 
pero pagando, aunque fuera un 
precio más asequible teniendo en 
cuenta las circunstancias de cierre 
del fabricante. Pero no lo acepté, 
¡tenía un aparato inservible en 
el plazo de garantía! Así que 
solicité la sustitución  sin ningún 
coste, como me correspondía por 
ley. Como después de 4 meses 
el asunto seguía igual, dirigí al 
vendedor un escrito diciéndole 
que de no recibir en 10 días la 
solución a mi problema –bien 
por la reposición de la pieza, o 
por la sustitución del aparato–, 
compraría un frigorífico de 
las mismas características y 
le reclamaría judicialmente 
el importe del mismo, más la 
indemnización por daños y 
perjuicios. Al final el vendedor 
accedió a devolver el importe del 
frigorífico y recoger el averiado. 

DyD responde
El consumidor cuenta con dos 
responsables para exigir sus 
derechos: primero, el vendedor 
y, en su defecto, el fabricante al 
que podrá exigir la reparación 
o la sustitución. En este caso, el 
fabricante incumple porque una 
de las obligaciones de la garantía 
es mantener durante 5 años, 
desde el cese de fabricación del 
aparato, las piezas de repuesto. El 
vendedor, por su parte finalmente 
y tras reclamar, sí cumplió con 
las obligaciones legalmente 
impuestas por la garantía: Le 
devolvió el importe del frigorífico. 
Recuerde que durante la garantía, 
la reparación y la sustitución 
tienen que hacerse en un plazo 
razonable y sin causar mayores 
inconvenientes al consumidor. Y 
la falta de piezas de repuesto, en 
la medida que alarga o impide la 
reparación,  faculta al consumidor 
durante ese plazo  a solicitar la 
sustitución o la devolución 
del precio al vendedor.

EL CONSUMIDOR CUENTA CON DOS 
RESPONSABLES PARA EXIGIR SUS DERECHOS:  
EL VENDEDOR Y EL FABRICANTE

Juan José Álvarez 
Caraballo 
”No me querían 
pagar mi seguro de 
protección de pagos 
porque decían que 
mi despido fue 
procedente.”  

“Tengo contratado  un seguro de 
protección de pagos de un crédito 
pedido para comprar un coche. 
La compañía aseguradora Cardif 
debería pagar el préstamo mientras 
estuviera desempleado. 
Cuando me encontré en tal situación, 
solicité la prestación a la compañía 
de seguros, que después de ver los 
papeles que les envíé, me niegan 
la prestación porque alegan que el 
despido fue procedente. 
Me informé en Comisiones Obreras 
donde me dijeron que mi despido fue 
por causas objetivas y que este tipo 
de despidos no es procedente.
Como yo considero que sí tengo 
derecho al seguro, pido la mediación 
de OCU. 
La Asesoría  hace los trámites 
oportunos, envía carta de 
reclamación a la aseguradora y les 
recuerda la obligación de pagar 
porque mi caso no se excluye de las 
garantías del seguro. Y finalmente la 
compañía de seguros Cardif accede a 
mi reclamación y me paga lo que me 
debía, 937 euros. Además deberán 
pagar las cuotas restantes mientras 
yo esté en paro.”

“Me quedo en paro y quiero 
que me paguen mi seguro de 
protección de pagos”



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
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C/ Albarracín, 21. 28037 Madrid
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CUOTAS SEGÚN LA SUSCRIPCIÓN  ELEGIDA (euros)

Revista    mensual   trimestral   número

OCU-Compra Maestra 
(revista mensual)   7,45 22,35 11,65

Dinero y Derechos  
(revista bimestral)     5,15 15,45 13,56

Las dos revistas 
(OCU-CM + DyD)   11,15 33,45 —

OCU-Salud  
(revista bimestral) 3,45 10,35 8,83

Las tres revistas 
(OCU-CM + DyD + OS)   14,60 43,80 —

OCU-Fincas y Casas 
(boletín bimestral)   6,35 19,05 17,19

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 0,57 euros al mes.
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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.
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Operadores de 
telefonía
Darse de baja 
totalmente
Decidí cambiar mi móvil de 
Movistar a ONO, con quien ya 
tenía contratados los servicios 
de telefonía fija, internet fijo, 
televisión e internet móvil y pedí 
a Movistar la portabilidad del 
número que tenía. Una vez hecha, 
recibí un correo electrónico 
indicándome que me iban a pasar 
una factura de 11,71 euros de 
servicio de internet. Comprobé 
que el número al que facturaban 
era de un módem de internet 
móvil que tuve con Movistar, pero 
que no uso desde hace más de dos 
años. Aunque cancelé los códigos 
de domiciliación bancaria que 
tenía registrados de Telefónica 
y Movistar, esta compañía 
consiguió cargar en mi cuenta la 
factura creando un nuevo código 
de domiciliación. Entonces me 
puse en contacto con mi banco 
y tomaron las medidas para que 
Movistar no pueda cargarme 
nada más. Reclamé llamando 
al 1004, pero no me han hecho 
ningún caso y han seguido 
emitiendo facturas mensuales.
Les agradecería me digan qué 
es lo  que me conviene más para 
conseguir la anulación de todas 
esas facturas improcedentes.  

DyD responde
Para empezar, tras una 
portabilidad o baja, conviene 
estar pendiente de que no sigan 
facturando por algún que otro 
concepto. En principio hay 
que considerar que como la 
contratación de los servicios fue 
conjunta, también debe serlo 
la baja. En caso contrario, si le 
exigieran mayores formalidades 
al darse de baja que al contratar, 
se dificultaría el derecho del 
consumidor a extinguir el 
contrato. En general, hay que 
considerar que la solicitud de 
cesión de número conlleva la 
extinción de todos los servicios 
facilitados por la empresa que 
se abandona. Y si la compañía 
tiene dudas acerca del alcance 
de la petición de baja del servicio 
a través de la solicitud recibida, 
debe solicitar aclaración al 
respecto. Solo si el usuario 
lo solicita expresamente, 
podrá reducir su solicitud de 
portabilidad a determinados 

servicios, y en tal caso el operador 
de origen tiene la obligación de 
enviar las nuevas condiciones 
contractuales de forma previa a la  
ejecución del mismo.  
 

Siniestros con el coche
Sin culpable claro
Después de hacer un parte 
amistoso con un contrario que 
había golpeado su coche, nuestra 
socia no conforme con el acuerdo 
al que llegan las dos compañías 
aseguradoras (dicen que no hay un 
culpable claro y que cada uno tiene 
que hacerse cargo de sus daños), 
pide a su compañía que inicie la 
reclamación judicial contra la 
del contrario porque cree que sí 
tiene pruebas para demostrar su 
culpa. Mientras tanto, se hace la 
reparación de su coche con cargo a 
la cobertura de daños propios que 
tiene contratada, pero tiene que 
adelantar la franquicia.

DyD responde
Si el siniestro se resuelve 
amistosamente, la reclamación al 
contrario puede tardar bastante 
en solucionarse. Mientras tanto, 
si necesita antes el coche y los 
daños le impiden circular, tendrá 
que adelantar la franquicia para 
repararlo (o el coste completo 
de la reparación si no hubiera 
tenido el seguro a todo riesgo 
con franquicia), pues hasta que 
no se determine la culpabilidad 
del otro, se arregla con cargo a 
la garantía de daños propios. 
Solo podrá reparar sin adelantar 
ningún dinero en el caso de que 
tenga un seguro a todo riesgo sin 
franquicia. En muchas compañías 
aseguradoras la garantía del 
coche de sustitución es opcional y 
limitada. También puede reclamar 
el alquiler del coche presentando 
periódicamente las facturas. Vea 
¿Me presta un coche? en DyD 
nº 144, septiembre 2014. 
Aunque después se demostrase la 
culpabilidad del contrario, la parte 
no culpable resulta perjudicada, 
porque se ve obligada a prescindir 
del coche o a adelantar el dinero. Y 
si no se resuelve pronto, también 
se verá penalizada al dar un 
parte de siniestro. Este sistema 
de resolución de siniestros no 
ampara al que no es responsable 
del accidente.
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Gestorías: precios (M) 142 14
Grupos de compra en web 135 13

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

I rev. año

IBAN y SEPA (M) 141 14
Iberdrola: ampliación (M) 128 12
IBI
-  impuesto usurero (M) 139 13
-  cómo reducirlo 144 14
Incapacidad: autotutela 132 12
Impuestos
– calendario fiscal 135 13
– cambios en 2013 (M) 135 13
– consejos para reducirlos 145 14
– deducción familias y disc.(M) 146 15
– e ingresos familiares 143 14
– cómo informa Hacienda 146 15
– IVA 134 13
– subida (M) 129 12
– Sucesiones: subida 138 13
– valor de inmuebles 137 13
Incapacidad permanente 138 13
Inmuebles: cómo valorarlos 142 14
Internet
– claves de seguridad 142 14
– grupos de compra 135 13
– tiendas on line 131 12
– y vida privada 126 11
Invertir 

– cartera defensiva 133 12
– con prudencia 142 14
– lo que sabemos y consejos 136 13
– en renta fija 139 13
– malas o inseguras 129 12
– obtener una renta 141 14
– sin riesgo 134 13
IRPF 
– deducciones familiares 141 14
– paralela de Hacienda 131 12
– trucos de fin de año 145 14

J rev. año
Jubilación
– cuándo  140 14
–  invertir para 127 11
–  planes de pensiones (M) 145 14
Juicio: 
– costes 146 15
– sin abogado 129 12
– contra la Administración 141 14
Justicia: encuesta 127 11

L rev. año
Loterías y apuestas 133 12

M rev. año
Matrimonio: régimen econ. 144 14
Modelos de escritos 133 12
Mooverang (M) 143 14
Móvil: pagar con él 144 14
Multas y avisos de Tráfico 140 14 

N rev. año
Nómina: entenderla 145 14
Notarios y registradores 
– aranceles (M) 131 12

P rev. año
Pagar 
–devolver un pago  146 15
– por adelantado  142 14
– con el móvil  144 14
Paro
– perder la prestación 142 14
Preferentes: cómo declarar(M) 142 14
Pensiones
– futuro: más (M) 127 11
– incapacidad permanente 138 13
– planes: sacarles partido 137 13

– reforma 128 12
Planes de pensiones  137 13
– fiscalidad (M) 145 14
– límites al rescate (M) 145 14
Plazos para reclamar  136 13
Precios: mala indicación 144 14
Preferentes: regulación 133 12
Préstamos hipotecarios
– código buenas prácticas 130 12
– con otros productos 128 12
– satisfacción 134 13
Préstamos personales
– de consumo: información 141 14 
– satisfacción 134 13
Proindiviso en inmuebles 130 12
Procuradores: cambios (M) 137 13
Propiedad separada: usufructo 138 13
Publicidad 
– engañosa 132 12

Q rev. año
Quiebras: cómo actuar 144 14

R rev. año
Rebajas y compra navideña (M) 146 15

Reclamar
– como consumidor 141 14
– con hojas de reclamación 135 13
– documentos necesarios 138 13
– plazos de prescripción 136 13
Redes sociales: buen uso 140 14
Registradores
– y notarios: aranceles (M) 128 12
Reparaciones 128 12
– de coches 130 12
– de electrodomésticos 131 12
Residencias para mayores 135 13
Responsabilidad profesionales 143 14
Retrasos en transportes 
– aéreos: indemnización (M) 130 12

S rev. año
Salario 
– en especie (M) 141 14
– lo que debe saber 145 14
Sanidad
– Reclamaciones 134 13
– Seguros de salud 136 13
– Mejores hospitales 137 13
Seguridad Social 136 13
– en el extranjero 131 12
– empleados hogar (M) 128 12
Seguro del automóvil 138 13
– derechos del asegurado 134 13
– para motos 142 14
Seguro del hogar 145 14
– varios propietarios 138 13
Seguro de vida 140 14
Seguros varios
– abaratarlos 141 14
– antes de contratar 136 13
– aseguradoras: flexibilidad 129 12
– asistencia en viaje 131 12
– cancelar el seguro 138 13
– comunidades de vecinos 135 13
– declarar un siniestro 139 13
– de decesos 130 12
– de def. jur.: reclamar (M) 127 11
– de responsab. civil familiar 133 12
– encuesta de satisfacción 144 14
– para móviles y tablets 139 13
– para autónomos 146 15
– rentas vitalicias (M) 145 14
– reclamar a la compañía 143 14
Sistema Europeo de Pago (M) 141 14
Sueldo: lo que debe saber 145 14
Suministros: reclamaciones 134 13

T rev. año
Tarjetas
– anularlas por robo 133 12
– aplazar los pagos 142 14
– con chip 127 11
– de crédito 146 15
– de comercios 137 13
– de prepago 134 13
– sobrepasar el límite (M) 143 14
Teléfono
– portabilidad 137 13
Testamentos y herencias 141 14
Trabajo
– cambios en el contrato 131 12
– despido: indemnización 127 11
– reforma laboral 130 12
– retrasos en pagos 132 12
– subida de sueldo 128 12
Tráfico: nueva ley (M) 143 14
Transportes: retrasos 137 13
Transporte aéreo: derechos 146 15

V rev. año
Valor catastral 129 12
Valores Santander (M) 142 14
Viajes: reserva por internet 130 12
Vivienda
– calcular el valor 135 13
– daños: a quién reclamar 130 12
– encuesta compra y venta 133 12
Voluntades anticipadas 132 12
Vuelos: derechos de viajeros 146 15

EN PRÓXIMOS NÚMEROS 

 ÊAhorrar en la 
comunidad

 ÊCajas de seguridad

 ÊCuentas corrientes

 ÊDaños causados por la 
Administración

 ÊGastos que deducen

 ÊParte amistoso de 
accidente

 ÊPensiones no 
contributivas

 ÊPrestar dinero 
a un familiar

 ÊTiendas on line



Llévate de compras a 
los expertos de OCU

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

Descárgate gratis la aplicación, escaneando 
este código o en: 

www.ocu.org/whatbuy
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