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SENTENCIAS
 La escala fuera de la UE con cambio de aeronave no impide la aplicación
del régimen de compensación por retrasos y cancelaciones del
Reglamento UE 261/2004, si forma parte de una única reserva. Descargar
(CESCO)
 Publicidad ilícita por empleo de alegaciones de propiedades saludables en
la promoción de un complemento alimenticio. Descargar
(CESCO)
 Tabla ilustrativa de los últimos pronunciamientos de las AA.PP. en relación
con la cláusula de gastos. Descargar
(CESCO)
 Swap. Ausencia de información adecuada. Descargar
(STS)
 En caso de gran retraso de un vuelo, la compañía aérea a la que incumbe
pagar la indemnización adeudada a los pasajeros no es la que dio en
arrendamiento la aeronave y la tripulación utilizadas, sino la que decidió
realizar el vuelo. Descargar
(TJUE)

PUBLICACIONES E INFORMES
 Información sobre iDENTAL. Descargar
(AECOSAN)
 ¿Qué hacer ante el cierre de una clínica del grupo iDental?. Descargar
(AECOSAN)
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 Folleto sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Descargar
(AECOSAN)
 Campaña informativa sobre gafas de sol. Descargar
(AECOSAN)
 Protege a los menores en internet. Descargar
(AEPD)
 Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza colaborarán en la
educación y formación para un consumo responsable y valores en
ciudadanía. Descargar
(ARAGÓN)
 Consumo ha inspeccionado 1.433 establecimientos durante la campaña de
rebajas de verano. Descargar
(ARAGÓN)
 Consumo apuesta por compras responsables, prudentes y reflexivas
durante las rebajas. Descargar
(ARAGÓN)
 El colegio Daniel Federio de Sástago y los institutos Pablo Serrano de
Andorra y Mar de Aragón de Maella, ganadores del XI Concurso Escolar
sobre Educación del Consumidor Consumópolis. Descargar
(ARAGÓN)
 Ahorro y desahorro: ¿qué hábitos tenemos los españoles?. Descargar
(BDE)
 El vestido de fiesta que compré no tiene el largo que yo requería: ¿falta de
conformidad o incumplimiento contractual?. Descargar
(CESCO)
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 Modificación formularios de solicitud del bono social, ¿será la última?.
Descargar
(CESCO)
 Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico. Descargar
(CNMC)
 La CNMC sanciona a cinco empresas de energía por una infracción grave
de la Ley del Sector Eléctrico. Descargar
(CNMC)
 Conclusiones sobre el caso Volkswagen. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Mayor protección de la UE para las vacaciones combinadas ¿Cómo
funciona en la práctica?. Descargar 1 Descargar 2
(COMISIÓN EUROPEA)
 Comisión de Seguimiento, control y Evaluación prevista en el Real
Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo segundo informe
semestral mayo 2018. Descargar
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
 Recomendaciones para compras en Internet. Descargar
(OBSERVATORIO DE INTERNET)
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