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NORMATIVA

 Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo. Descargar
(BOE)
 Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 26 de enero de
2017. «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos
celebrados entre profesionales y consumidores — Cláusulas abusivas —
Contratos de préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución de un
bien hipotecado — Plazo de preclusión — Función de los tribunales
nacionales — Fuerza de cosa juzgada». Descargar
(TRIBUNAL DE JUSTICIA)



La publicidad comparativa de precios entre establecimientos de formatos
y tamaños diferentes no es lícita en determinadas circunstancias.
Descargar
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA)

 Informe del Abogado General del TJUE sobre los costes de una llamada a un
número telefónico de servicio postventa no deben superar los de una
llamada estándar. Descargar
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA)
 STJUE: Un vendedor de viajes aéreos no puede incluir por defecto un
seguro de anulación de vuelo en la venta de billetes de avión a través de
Internet. Sólo puede proponerse un seguro de anulación de vuelo como
«suplemento opcional» sobre una base de opción de inclusión. Descargar
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA)

PUBLICACIONES E INFORMES


Retroactividad de la nulidad, procedimiento extrajudicial de reembolso de
intereses por cláusulas suelo y el problema de la cosa juzgada. Descargar
(Ángel Carrasco Perera)

 La venta piramidal para ganar la lotería en peñas de apuestas es desleal.
Descargar
(Lourdes García Montoro)


¿Es consumidor el que adquiere un bien con ánimo de lucro? La doctrina
del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 16 de enero de 2017.
Descargar
(Manuel Jesús Marín López)



Nulidad cláusula de gastos II: ¿A quién corresponde cada gasto en virtud
del derecho supletorio? Descargar
(Alicia Agüero Ortiz)



Cuestiones sobre el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo. Descargar
(Faustino Cordón Moreno)

 Nulidad cláusula de gastos III: actuación del notariado. Descargar
(Alicia Agüero Ortiz)


Ni las sanciones ni las sentencias en contra impiden que Telefónica vuelva
a subir el precio de fusión ¿Qué falla en el sistema español de protección
del consumidor? Descargar
(Ana Isabel Mendoza Losana)

 Vales canjeables en sustitución de devolución en efectivo ¿favor o traba?
Descargar
(Mª Nieves Pacheco Jiménez)
 La victoria del carpooling en España: Blablacar es legal. Descargar
(Lourdes García Montoro)
 La solicitud de la publicidad comparativa de precios de tiendas de
diferente formato y/o tamaño requiere que se informe al consumidor de
dichas diferencias. Descargar
(Karolina Lyczkowska)


Informe sobre la legalidad de determinadas prácticas realizadas por
empresas de aparcamientos respecto a la facturación de sus servicios.
Descargar
(AECOSAN)



Aprobado el procedimiento extrajudicial para la devolución de las
cláusulas suelo indebidas. Descargar
(AECOSAN)



Prácticas engañosas en la compra de billetes de avión. Descargar
(DGCCRF)



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
(CESCO)



La CNMC impone una multa de 900.000 euros a EDP Energía S.A.U.
Descargar
(CNMC)



La CNMC multa a varias empresas comercializadoras de electricidad por
no presentar las garantías exigidas. Descargar
(CNMC)



Reclamaciones por cancelaciones y retrasos. Descargar
(AESA)



El examen de aplicaciones (I). Descargar
(AESA)

