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NORMATIVA
 Doble modificación del TRLGDCU operada por el Real Decreto-Ley 9/2017,
de 26 de mayo. Descargar
(CESCO)
 Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017 de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se convocan
subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de
Consumo para el ejercicio 2017. Descargar
(BOE)
 Ley 3/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de
octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos. Aragón. Descargar
(BOE)
 Directrices interpretativas del Reglamento (CE) n 261/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso
de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos,
y se deroga el Reglamento (CE) 2027/97 del Consejo sobre la
responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su
versión modificada por el Reglamento (CE) 889/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)

SENTENCIAS
 Análisis de las últimas sentencias relativas a la cláusula de gastos y anexo
jurisprudencial. Descargar
(CESCO)

PUBLICACIONES E INFORMES
 Indicaciones sobre cómo reclamar para los
telecomunicaciones. Descargar
(MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL)

usuarios

de

 Nuevas obligaciones para los operadores en los procesos de portabilidad
móvil. Descargar
(CNMC)
 La compensación por la notificación extemporánea de la cancelación del
vuelo es exigible al transportista, aunque el contrato se haya celebrado a
través de una agencia de viajes. Descargar
(CESCO)
 La mitad de los hogares españoles desconoce si su oferta de electricidad
está en el mercado regulado o libre. Descargar
(CNMC)
 Derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables.
Descargar
(AECOSAN)
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
incluyó en su web 37 alertas sobre productos no alimenticios durante el
mes de Mayo. Descargar

(AECOSAN)
 La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección
de datos entre los ciudadanos. Descargar
(AEPD)
 Consulta planteada sobre el seguro de cancelación en un viaje combinado.
Descargar
(CESCO)
 Portabilidad transfronteriza de contenidos audiovisuales: los usuarios
podrán acceder en toda la Unión Europea a los contenidos contratados en
su país de residencia. Descargar
(CESCO)
 ¿Cómo presentar una reclamación cuando el proveedor de servicios
financieros se encuentra en otro país europeo?. Descargar
(BDE)
 Guía informativa para el cambio de comercializador de electricidad o gas.
Descargar
(CNMC)
 Cómo reclamar ante el Centro Europeo del Consumidor (CEC). Descargar
(AECOSAN)
 Dos hitos en materia de cláusula suelo: la falta de transparencia comporta
su abusividad, y que el banco deba satisfacer los intereses legales desde
que se hicieron cada uno de los pagos indebidos. Descargar
(CESCO)
 “Renuncia al saneamiento de vicios ocultos” por el consumidor ¿Es válida
la cláusula?. Descargar
(CESCO)

 ¿Puede el banco instar la ejecución hipotecaria si existe un seguro de
amortización de pagos vinculado al préstamo?. Descargar
(CESCO)
 La nulidad del contrato de aprovechamiento por turnos afecta al contrato
de préstamo vinculado. Descargar
(CESCO)

