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SENTENCIAS
 Cláusulas abusivas en contratos no negociados concertados con
consumidores. La cláusula que establece la comisión de apertura del
préstamo hipotecario no es abusiva. Efectos de la declaración de nulidad
de la cláusula que atribuye al prestatario el pago de todos los gastos.
Atribución del pago de los gastos de aranceles notariales y registrales y de
gestoría al prestamista. Descargar
(Tribunal Supremo)
 Abusividad de la cláusula que en un contrato de préstamo hipotecario
celebrado con un consumidor atribuye indiscriminadamente el pago de
todos los gastos e impuestos derivados del contrato al consumidor.
Criterios sobre distribución de tales gastos. Descargar
(Tribunal Supremo)
 Sí prescribe la acción de restitución de cantidades tras la nulidad de la
cláusula de gastos (Nota a SAP Barcelona 92/2019 de 23 de enero).
Descargar
(CESCO)
 Posibilidad de control de los garantes en compraventas sobre plano. Una
crítica a la deriva del Supremo. Descargar
(CESCO)
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PUBLICACIONES E INFORMES
 Detectada nueva ola de correos que extorsionan a usuarios. Descargar
(OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA)
 Documento informativo: Respuesta de la UE al escándalo “dieselgate”.
Descargar
(TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO)
 Cierre de oficinas bancarias y desaparición de cajeros automáticos: ¿riesgo
de exclusión para la población afectada?. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 Monedas virtuales ¿Nuevas formas de dinero?. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 La AEPD publica un estudio sobre cómo la huella digital de los dispositivos
afecta a la privacidad de los ciudadanos. Descargar
(AEPD)
 ¿Sabías que el 90% de las contraseñas son vulnerables?. Descargar
(OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNATURA)
 Informe para consulta CESCO sobre compraventa de vivienda de primera
transmisión. Descargar
(CESCO)
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 Informe de la CNMC sobre el posible impacto en el usuario final de los
servicios de TAXI y VTC de las medidas del Real Decreto-Ley 13/2018:
breve resumen. Descargar
(CESCO)
 Adquisición de entradas para un concierto a través de una plataforma de
reventa on line: régimen jurídico aplicable. Descargar
(CESCO)
 Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas
con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Descargar
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA)
 ¿Has encontrado el piso de tus sueños para alquilar? Cuidado con las
estafas en las reservas por transferencia bancaria. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 Sanción a una empresa distribuidora de electricidad por el incumplimiento
de los plazos para el cambio de suministrador. Descargar
(COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA)
 Los pasajeros conflictivos. Descargar
(AESA)
 Derecho al olvido, no supresión de contenido. Descargar
(CESCO)
 Consumo recuerda que las joyas deben estar identificadas con el tipo,
cantidad de metal y fabricante o importador. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
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 ¿Existe un límite a la cantidad de monedas que se pueden entregar para
un ingreso o un pago? ¿Pueden cobrarme comisión por ello?. Descargar
(BANCO DE ESPAÑA)
 Consumo recuerda que el plazo mínimo legal para realizar devoluciones es
de catorce días naturales. Descargar
(GOBIERNO DE ARAGÓN)
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