BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA RAIC
Marzo de 2018

NORMATIVA

 Dictamen 03/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios. Descargar
(CES)

SENTENCIAS
 Aclaración o rectificación del TS sobre el dies a quo de la acción de
anulabilidad de Swaps. Descargar
(CESCO)
 ¿Dónde se entiende cometida una infracción de consumo realizada
mediante publicidad en una web?. STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso
- Administrativo, núm. 545/2017, de 27 septiembre. Descargar
(CESCO)
 La obligación de la entidad bancaria de proporcionar información
precontractual al consumidor subrogado en un préstamo hipotecario
concedido al promotor. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de lo Civil) núm. 38/2018 de 24 de enero (JUR\2018\29660).
Descargar
(CESCO)

 Nulidad de la comisión por descubierto y Reclamación de posiciones
deudoras: la necesidad su justificación. Sentencia del JPI nº 3 de Oviedo,
núm. 16/2018, de 30 de enero de 2018. Descargar
(CESCO)
 La compañía aérea que no ha realizado en un Estado miembro más que el
primer segmento de un vuelo de conexión puede ser demandada ante los
órganos jurisdiccionales del destino final, situado en otro Estado miembro,
a efectos de una compensación por retraso. Descargar
(TJUE)
 ¿Tiene el consumidor que abonar el coste del examen que determina si la
reparación de la avería de un producto queda cubierta por la garantía
legal?. Descargar
(TJUE)
 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de febrero de 2018 (*)
«Recurso de casación — Protección de los consumidores — Servicios de
juego en línea — Protección de los consumidores y los usuarios y
prevención del juego en línea entre los menores — Recomendación
2014/478/UE de la Comisión — Acto de la Unión jurídicamente no
vinculante — Artículo 263 TFUE. Descargar
(TJUE)

PUBLICACIONES E INFORMES
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
incluyó en su web 85 alertas sobre productos no alimenticios durante el
mes de enero. Descargar
(AECOSAN)
 Las empresas de redes sociales deben esforzarse más por cumplir
plenamente las normas de la UE en materia de consumo. Descargar
(AECOSAN)

 Información a remitir con periodicidad mensual, con la información
acumulada desde la entrada en vigor del RD-ley hasta la fecha del estado
Datos agregados diciembre 2017. Descargar
(AECOSAN)
 La protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Descargar
(AECOSAN)
 La AECOSAN promueve la campaña “Conozca sus derechos y hágalos
valer” para empoderar a los consumidores. Descargar
(AECOSAN)
 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Descargar
(AEPD)
 El Reglamento de protección de datos en 12 preguntas. Descargar
(AEPD)
 La AEPD publica un informe sobre la utilización de aplicaciones que
almacenan datos de alumnos en la nube. Descargar
(AEPD)
 La AEPD sanciona a Whatsapp y Facebook por ceder y tratar,
respectivamente, datos personales sin consentimiento. Descargar
(AEPD)
 Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, asociaciones de consumidores,
odontólogos y farmacéuticos se unen para defender los derechos de los
usuarios de clínicas dentales. Descargar
(ARAGÓN)
 “Tu consumo te define”, lema del Día Mundial del Consumidor 2018.
Descargar
(ARAGÓN)

 Cómo realizar una consulta. Descargar
(BDE)
 Cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta
revolving. Descargar
(BDE)
 Cálculo de la TAE de un préstamo (hipotecario o personal). Descargar
(BDE)
 La influencia del entorno social en las decisiones de consumo de los
hogares en España. Descargar
(BDE)
 El Centro Europeo del Consumidor y el Banco de España colaboran para
ofrecer un mejor servicio de atención al consumidor. Descargar
(CEC)
 Cómo reclamar a través del CEC. Descargar
(CEC)
 Cómo reclamar. Vía extrajudicial. Organismos sectoriales. Servicios de
información y asesoramiento sectoriales destinados a proteger los
derechos de los consumidores y usuarios. Descargar
(CEC)
 Vías jurídicas para pretender la ineficacia de un contrato electrónico
celebrado por una menor de edad. Descargar
(CESCO)
 Multa a Endesa Energía, S.A.U. con 30.000 euros por cambiar a un
consumidor de energía eléctrica sin su consentimiento. Descargar
(CNMC)

 10 cosas que hay que saber antes de llamar por teléfono. Descargar
(CNMC)
 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de
frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas.
Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 La CNMV aprueba una Circular que establece nuevas advertencias sobre
instrumentos financieros considerados especialmente complejos.
Descargar
(CNMV)
 Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios. Descargar
(MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL)
 Electricidad: compare precios, cambie de proveedor, produzca en casa.
Descargar
(PE)

