BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA RAIC
Enero de 2017

NORMATIVA

 LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de
Aragón. Descargar
(BOA)
 Real Decreto 543/2016, de 25 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el
sistema de etiquetado de la carne de vacuno. Descargar
(BOE)
 Orden SSI/1894/2016, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras y se convocan los premios nacionales del concurso
escolar 2016-2017 Consumópolis12: Internet: ¿haces un uso responsable.
Descargar
(BOE)


Orden PRA/1942/2016, de 22 de diciembre, por la que se modifica el
apéndice C del anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto,
sobre la seguridad de los juguetes. Descargar
(BOE)

 Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de
protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Descargar
(BOE)

SENTENCIAS


Derecho de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso
turístico (Ley 42/1998). Nulidad del contrato por falta de determinación
de su objeto. Efectos de la nulidad: devolución proporcional de las
cantidades entregadas. Descargar
(CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL)

 Compraventa de vivienda en promoción. Cantidades entregadas a cuenta.
Aval. Responsabilidad de la entidad bancaria por no cumplir la obligación
de garantizar su devolución mediante entrega de documento individual
justificativo de dicha garantía. Descargar
(CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL)

PUBLICACIONES E INFORMES


STJUE 21.12.2016 Retroactividad ¿absoluta? de efectos de la declaración
de nulidad de cláusulas abusivas. Descargar
(Mª Carmen González Carrasco)

 El Consejo de Ministros ha aprobado con fecha 20 de enero de 2017 un
Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo indebidas. Descargar
(Gobierno de Aragón. Dirección General de Protección de consumidores y
usuarios)


Nulidad de la cláusula de gastos en préstamos hipotecarios: no son sólo
abusivos los gastos comprendidos en la STS de 23 de diciembre de 2015
(Gastos, efectos y plazos). Descargar
(Alicia Agüero Ortiz)



Obligación de mantener una cuenta en la entidad que concede un
préstamo hipotecario. Descargar
(BDE)



La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha
habilitado un apartado en su página web, dentro del Observatorio
Aragonés de Consumo, sobre las cláusulas suelo.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departament
os/CiudadaniaDerechosSociales/AreasTematicas/Consumo/06_observator
io_Consumo/ci.clausulas_suelo.detalleDepartamento?channelSelected=0

 El Principado modifica la Ley de Consumo para asegurar la presencia de al
menos un trabajador en las gasolineras en horario diurno. Descargar
(GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)


Multa a dos estaciones de servicio por incumplir la obligación de
comunicar semanalmente sus precios. Descargar
(CNMC)

 Cómo reclamar el dinero de servicios contratados tras el cierre de una
empresa. Descargar
(KONTSUMOBIDE)
 Comprueba si los derechos de los pasajeros de la UE se aplican en tu caso.
Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Preguntas frecuentes - Derechos de los pasajeros aéreos. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)


Derechos de los pasajeros. Descargar
(AECOSAN)



Reclamaciones por cancelaciones y retrasos. Descargar
(AESA)



Derecho a la compensación en caso de un gran retraso del vuelo.
Descargar
(Karolina Lyczkowska)



Consumo sanciona con 120.000 euros a cuatro compañías aéreas por
cláusulas no show. Descargar
(GOVERN ILLES BALEARS)

 Preguntas y respuestas relativas a la aplicación del Reglamento 1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)


La información nutricional será obligatoria en el etiquetado de los
alimentos. Descargar
(AECOSAN)

 88% de los sitios web compatible con las normas de consumo después de
barrer toda la Unión Europea. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)


Publicada la segunda parte del documento de Preguntas y Respuestas
para la aplicación del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor. Descargar
(AECOSAN)



Trabajando juntos por la seguridad. Descargar
(AECOSAN)



La AEPD elabora un decálogo con consejos prácticos de privacidad y
seguridad en dispositivos conectados. Descargar
(AEPD)



Black Friday y Cyber Monday a través de nuestro smartphone. Descargar
(CESCO)



Recomendaciones a los usuarios de Yahoo. Descargar
(AEPD)



Se acabó el conseguir móviles gratis, pero aquellos que lo hicieron no
tienen
que
pagar
por
liberarlo.
Descargar
(Lourdes García Montoro)



AESA recuerda que los drones no son juguetes y recomienda su uso
responsable. Descargar
(AESA)



Videojuegos: un sector en auge no exento de polémica. Descargar
(CESCO)



¿Es legal el cobro por anticipado en composturas y arreglos de
ropa? Descargar
(Mª Nieves Pacheco Jiménez)



Venta entre particulares de un bien de consumo con garantía en vigor:
¿sigue vigente la garantía para el nuevo dueño? Descargar
(Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros)



Los consumidores de energía eléctrica acogidos a precio voluntario al
pequeño consumidor verán revisadas sus facturas desde el 1 de abril de
2014.Descargar
(Ana Isabel Mendoza Losana)



Informe sobre el posible carácter ilegal y abusivo de la prohibición de
acceso a las salas de cine con comidas y bebidas adquiridas en el exterior
del establecimiento. Descargar
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad/AECOSAN)



Informe sobre números 118 y cómo mejorar la protección de los
consumidores. Descargar
(CNMC)



Actualización del mapa de OMIC-OCIC con fecha enero de 2017. Descargar

