BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA RAIC
RED ARAGONESA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Núm. 20

Junio de 2018

NOMBRAMIENTOS
 Real Decreto 407/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario
General de Sanidad y Consumo a don Ricardo Campos Fernández.
Descargar
(BOE)

NORMATIVA
 Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre. Descargar
(BOE)

SENTENCIAS
 Cláusula suelo. Declaración de nulidad por falta de transparencia. Efecto
restitutorio pleno o ex tunc. Artículo 1303 del Código Civil. Descargar
(BOE)

PUBLICACIONES E INFORMES
 Seguridad alimentaria: ¿Qué es el Anisakis?. Descargar 1 Descargar 2
(AECOSAN)
 Cláusulas suelo: información acumulada desde la entrada en vigor del RDley hasta la fecha del estado. Marzo 2018. Descargar
(AECOSAN)
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 Consejos para asistir a la Copa Mundial de la FIFA Rusia2018. Descargar
(AECOSAN)
 ¿Qué hacer ante el cierre de una clínica del grupo IDental?. Descargar
(AECOSAN)
 Consejos y recomendaciones ante el cierre de las clínicas dentales de la
Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno
de Aragón. Descargar
(ARAGÓN)
 Consumo recuerda que los comercios están obligados a informar sobre el
precio de las bolsas de plástico a partir del 1 de julio. Descargar
(ARAGÓN)
 Cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta
revolving. Descargar
(BDE)
 Compre las entradas en el punto de venta oficial de la FIFA y disfrute de la
gran fiesta internacional del fútbol. Descargar
(CEC)
 Asociaciones culturales, clubes deportivos, comunidades de vecinos… ¿son
consumidores?. Descargar
(CESCO)
 Compraventa de vivienda, ¿compraventa de deudas?. Descargar
(CESCO)
 Corte del suministro del agua, coste del reenganche y obligado al pago del
suministro. Descargar
(CESCO)
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 Garantía comercial de automóvil sin causa y falta de consentimiento en la
prestación de un servicio de reparación. Descargar
(CESCO)
 La protección del consumidor de seguros y las infracciones de consumo.
Competencia y legislación aplicable. Descargar
(CESCO)
 ¿Puede la comercializadora de mercado libre tramitar el bono social en
nombre de su cliente?. Descargar
(CESCO)
 ¿Qué tipo de casos constituyen fuerza mayor a efectos del desistimiento
unilateral del contrato de viaje combinado?. Descargar
(CESCO)
 Una huelga salvaje no constituye circunstancia extraordinaria y no
exonera del pago de la compensación al pasajero. Descargar
(CESCO)
 Venta realizada a domicilio a persona de avanzada edad: el deber de
“facilitar” información precontractual sobre el derecho de desistimiento
(ex art. 97.1 TRLGDCU) obliga al vendedor a “explicar suficientemente” la
existencia y condiciones de ejercicio del mismo. Descargar
(CESCO)
 La CNMC incoa expediente sancionador contra Vaillant y Saunier Duval
por prácticas restrictivas en la prestación de servicios técnicos. Descargar
(CNMC)
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 Sanción a Atresmedia y Mediaset por la emisión de publicidad de bebidas
alcohólicas. Descargar
(CNMC)
 Manipulación del kilometraje en vehículos de segunda mano. Descargar
(PE)
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