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NORMATIVA
 El Consejo de Ministros nombra Director General de Consumo. Descargar
(BOE)
 Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre. Descargar
(BOE)
 Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación prevista en el Real
Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección
de consumidores en materia de cláusulas suelo. Segundo Informe
Semestral Mayo 2018. Descargar
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA)

SENTENCIAS
 Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de
fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm.
501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas. Descargar
(BOE)
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 Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de
fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento ordinario núm.
499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se
fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta
sentencia. Descargar
(BOE)
 Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, que declara haber lugar al recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de
fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario
núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se
fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta
sentencia. Descargar
(BOE)
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PUBLICACIONES E INFORMES
 Facebook-Cambridge Analytica: el PE exige medidas para garantizar la
privacidad. Descargar
(PARLAMENTO EUROPEO)
 En internet... ¡Mira bien donde compras!. Descargar
(PARLAMENTO EUROPEO)
 Seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios. Descargar
(ABOGACÍA ESPAÑOLA)
 Consumo alerta sobre los peligros de los disfraces de Halloween con
cuerdas, lazos o piezas pequeñas ya que pueden provocar asfixia.
Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
 La garantía de las piezas de repuesto vendidas directamente al
consumidor. Descargar
(CESCO)
 La devolución del importe del billete en caso de cancelación debe incluir el
importe de las primas del seguro de viaje contratadas con el transportista.
Descargar
(CESCO)
 La cuantía del reembolso del precio del billete en caso de cancelación del
vuelo incluye la comisión del intermedio. Descargar
(CESCO)
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 Medidas contra la pobreza energética y de protección de los
consumidores en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre. Descargar
(CESCO)
 La CNMC recomienda mejoras en la contratación de los servicios de
telecomunicaciones en la Administración General del Estado. Descargar
(CNMC)
 Siete de cada diez hogares españoles desconoce si su oferta de gas natural
o de electricidad está en el mercado regulado o libre. Descargar
(CNMC)
 Sanidad presenta la campaña “Con la acrilamida no desentones. Elige
dorado, elige salud”. Descargar
(AECOSAN)
 Artículo sobre el Pleno de la Sala Tercera del TS de 5 y 6 de noviembre
2018 relativo al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados. Descargar
(CGAE)
 Consumo advierte de que los créditos rápidos resultan la opción más cara
para conseguir liquidez. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
 Consumo recomienda exigir un presupuesto detallado y completo antes
de contratar un servicio funerario. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
 Venta de productos en plataformas online y su sujeción a la normativa
comunitaria de prácticas comerciales. Descargar
(CESCO)
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 ¿Vas a cancelar tu préstamo hipotecario antes del vencimiento?
¿Comisión o compensación?. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 Gastos asociados a una hipoteca. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 Derechos del consumidor frente a las Compañías de telefonía móvil (IV): El
acoso telefónico ya no queda impune: Sanción de 30.000 euros a una
empresa de telemarketing. Descargar
(CGAE)
 Broto: “Debemos formarnos de forma veraz para neutralizar las campañas
de productos milagro y aprender y difundir buenos hábitos de conducta
alimentaria”. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
 No es cierto que el Tribunal Supremo obligue a Enagás a devolver 17
millones de euros a los consumidores de gas. Descargar
(CESCO)
 Multas por llamadas con publicidad de Jazztel a usuarios que
expresamente solicitaron la exclusión de sus datos del tratamiento
publicitario. Descargar
(CESCO)
 El Ministerio traslada recomendaciones de consumo para el "Black Friday"
y el "Cyber Monday”. Descargar
(MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL)
 ¿Tienes derecho al bono social eléctrico?. Descargar
(CNMC)
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 La reparación, sustitución o rebaja del precio de los productos
defectuosos. Descargar
(CGAE)
 CEC España recomienda un consumo responsable durante el Black Friday y
el Cyber Monday. Descargar
(CEC)
 Conservar el ticket y comprar en páginas de internet seguras, consejos
imprescindibles para el ‘Black Friday’ y el ‘Ciber Monday’. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
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