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NORMATIVA
 Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018. Descargar
(BOE)
 Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos
alimenticios. Descargar
(BOE)
 Participación pública: Propuesta de orden por la que se modifican los
formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo i de la orden
ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre. Descargar
(MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL)

SENTENCIAS
 Nulidad del precepto que otorgaba al asegurado el derecho de someter a
arbitraje las controversias con el asegurador. Descargar
(CESCO)
 Validez de las novaciones transaccionales de préstamos hipotecarios con
cláusula suelo. Una buena sentencia de casación. Descargar
(CESCO)

 Condiciones generales de la contratación en contratos con consumidores.
Nulidad por abusiva de la cláusula que en un contrato de préstamo con
garantía hipotecaria atribuye indiscriminadamente el pago de todos los
gastos e impuestos al prestatario consumidor. Consecuencias de la
nulidad: en cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, remisión a la jurisprudencia de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional. Descargar
(STS)
 Protección de datos de carácter personal. Registros de morosos. Deuda
derivada de servicios de telefonía móvil. Requisito de existencia de una
deuda cierta, exacta, líquida y exigible. Pago parcial de las facturas.
Reclamaciones del deudor por disconformidad con las cantidades
facturadas. Cesión del crédito. Descargar
(STS)

PUBLICACIONES E INFORMES
 El Gobierno incrementa la protección de los ciudadanos que contratan
viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Descargar
(AECOSAN)
 Recomendaciones para proteger la privacidad en internet. Descargar
(AECOSAN)
 Cómo evitar la publicidad no deseada. Descargar
(AEPD)
 ¿Cuánto sabe Facebook sobre mí?. Descargar
(AEPD)
 La AEPD sanciona a Whatsapp y Facebook por ceder y tratar,
respectivamente, datos personales sin consentimiento. Descargar

(AEPD)
 Broto: “Cuando consumimos planteamos los valores que tenemos”.
Descargar
(ARAGÓN)
 Consumo visita cerca de 50 establecimientos en una campaña de
inspección de bicicletas. Descargar
(ARAGÓN)
 ¿Qué es un crédito rápido? ¿Las entidades que los conceden están
supervisadas por Banco de España?. Descargar
(BDE)
 Me cambian las condiciones... ¡Ahora me cobran comisiones!. Descargar
(BDE)
 Equipaje permitido en transporte aéreo. Descargar
(CEC)
 Cláusula de gastos notariales en la hipoteca y modo de integrar la nulidad.
Descargar
(CESCO)
 No se puede valorar la existencia de prácticas comerciales desleales en el
proceso de ejecución hipotecaria. Descargar
(CESCO)
 Sanción administrativa a una entidad bancaria por no atender los
requerimientos de información sobre una cláusula potencialmente
abusiva (comisión por reclamación de posiciones deudoras). Descargar
(CESCO)
 Vuelos de conexión operados por dos compañías diferentes: el pasajero
puede demandar la compensación por la incidencia ocurrida en el primer

tramo del viaje ante los tribunales competentes del aeropuerto del punto
de destino final. Descargar
(CESCO)
 El año empezó con cifras récord de portabilidad: más de 900.000 cambios
de operador entre telefonía móvil y fija en enero. Descargar
(CNMC)
 El comercio electrónico supera en España los 7.700 millones de euros en el
tercer trimestre de 2017, un 26% más que el año anterior. Descargar
(CNMC)
 La CNMC incoó 104 expedientes sancionadores relacionados con el
mercado energético durante 2017. Descargar
(CNMC)
 Un marco mejor para los consumidores: transferencias en euros a bajo
precio en toda la Unión y conversiones de moneda más justas. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Protección de los consumidores europeos: los juguetes y los automóviles
encabezan la lista de los productos peligrosos detectados. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Un nuevo acuerdo para los consumidores: la Comisión refuerza los
derechos de los consumidores de la UE y el respeto de dichos derechos.
Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Descargar
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
 Se prorroga hasta octubre el plazo para renovar el bono social eléctrico.
Descargar
(MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL)

