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Cuando te relacionas con empresas, para la 
 inscripción en un curso o para abrir una cuenta 

bancaria, por ejemplo, estás dando información 
que revela tu identidad. Todos estos datos están 
muy expuestos a riesgos relacionados con tu 
privacidad y protegerlos es el objetivo principal de 
la nueva normativa sobre protección de datos que 
entró en vigor hace un año.

Las nuevas medidas incluyen elementos que 
mejoran la capacidad de decisión y control de las 
personas sobre sus datos personales: 

  Derecho al olvido. Puedes solicitar que tus 
datos desaparezcan de las bases de ciertos 
registros cuando se hayan recogido de forma 
ilícita o cuando ya no sean necesarios para la 
finalidad para la que fueron recogidos.   
Podrás solicitar además que se bloqueen 
enlaces a información obsoleta, incompleta, falsa 
o irrelevante que aparezca en los buscadores 
de Internet. 

  Derecho a la portabilidad de datos. Con este 
nuevo elemento podrás reclamar la recuperación 
de datos y trasmitirla a otra empresa (cuando 
te cambias de compañía de telefonía, por 
ejemplo).

  Permiso a terceros. Una página web, una 
empresa o una persona física deberán pedirte 

permiso para que tus datos pueda utilizarlos un 
tercero. 

   Notificación de violación de seguridad de los 
datos personales. Si se produce esta situación, 
la empresa deberá notificárselo a la autoridad 
de control que proceda.  

Todas estas novedades se suman a los derechos 
ARCO.

En los “términos y condiciones” y la “política de 
privacidad” podrás encontrar toda la información 
relativa al uso que se le dará a tus datos personales. 
Léelo detenidamente antes de firmar nada. 

En la página web de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos (www.avpd.euskadi.eus) 
tienes disponibles los modelos de solicitud para 
ejercer los derechos ARCO. 

Normativa

Protección  
de datos: 
¿en qué 
nos afectan 
las nuevas 
medidas?

ACCEsO 
Puedes solicitar y obtener información 
sobre tus datos personales

RECTifiCACión 
Modificación de los datos cuando sean 
inexactos o estén incompletos

CAnCElACión 
Cuando sean inadecuados  

OPOsiCión 
Bloquearlos, para que no se lleve a 
cabo su tratamiento 
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Dentro del programa “Formación en consumo 
 para personas mayores”, Kontsumobide ofrece 

una serie de talleres prácticos sobre diferentes 
temas de consumo. “Que no te engañen: timos y 
estafas más comunes” es un nuevo taller que 
muestra cómo detectar un fraude y dónde y cómo 
reclamar en caso de ser víctima de una estafa.
Quienes estafan utilizan todo tipo de artimañas que 
siempre tienen el mismo objetivo: quedarse con 
tu dinero. ¿Quieres aprender a identificar este tipo 
de situaciones? Apúntate a la formación en consumo 
y realiza este taller. ¡Se acabaron los  timos!

¿cómo detecto una posible 
estafa?
Aunque no es fácil identificar un fraude, hay ciertos 
indicios que deben ponernos alerta: productos a un 
precio muy por debajo del de mercado,  “oportunidad 
única” por “tiempo limitado”, inversión “totalmente 
segura” con ganancias  garantizadas, me ha tocado 
un premio sin haber participado en ningún sorteo…

En estos casos la lógica resulta imprescindible. Si lo 
que te están ofreciendo parece demasiado bueno 

para ser verdad, ponlo en duda. Y sobre todo, 
piénsatelo bien sin ceder a presiones.

consejos
Durante el taller recibirás varias recomendaciones 
que pueden ayudarte: 

!   Pide y conserva toda la información por escrito.

!   No te fíes de supuesto personal técnico que 
aparezca en tu domicilio sin avisar.

!   Compra en páginas web seguras.

!   Antes de firmar ningún documento, léelo y 
resuelve todas tus dudas. 

He sido víctima de una estafa, 
¿qué puedo hacer?
Para finalizar, en este taller, se explicarán, además 
de los derechos que te asisten, cuáles son los pasos 
a seguir cuando se te presentan este tipo de 
situaciones: acuerdo amistoso; dónde presentar las 
hojas de reclamaciones; qué es el Sistema Arbitral 
de Consumo; y cuándo acudir a la vía judicial.

Formación

Que no te engañen: timos y 
estafas más comunes

Somos personas cada vez más informadas y precavidas, aun así, se siguen viendo muchos 
casos de fraudes relacionados con el consumo. Las personas mayores son un objetivo muy 
deseado por personas sin escrúpulos.

Los talleres están dirigidos a un máximo de 25 personas y tienen una duración de una hora y media.i
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varios temas como, por ejemplo, cuál es el plazo 
para devolver un producto comprado en un 
comercio y adquirido online; si se puede devolver 
un artículo comprado a distancia; o si existe 
penalización al devolver un producto financiado 
con un crédito. Estas son algunas de las 
conclusiones extraídas del estudio:

Estudio 2018

Devoluciones 
tras una compra: 
¿qué derechos 
tengo?

Kontsumobide ha querido identificar, a través de un estudio, los problemas más 
habituales que las personas mayores se encuentran a la hora de devolver un 
producto ya sea comprado en un establecimiento comercial o fuera de él. 

Para el estudio se han encuestado a 297 personas 
 participantes en el programa de formación en 

consumo para mayores.

Los datos obtenidos concluyen que las personas 
mayores, por lo general, tienen claro cuáles son 
sus derechos, pero aún existen ciertas dudas en 

compras en el establecimiento

  El 68% de las personas encuestadas cree, erróneamente,  
que los establecimientos están obligados por ley a aceptar  
una devolución de un producto por haber cambiado de opinión. 

  Respecto a la devolución de un producto no defectuoso, el 
62% sabe que el plazo lo marca el propio comercio.

  El 63% conoce que si quiere devolver un producto 
defectuoso puede optar por exigir la reparación o la 
sustitución, o cuando esto no sea posible, la devolución del 
importe. 

  El plazo para solicitar la reparación o sustitución de un 
producto defectuoso es de dos años, y el 59% de las 
personas encuestadas lo sabe. 
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Kontsumobide. Todos los establecimientos 
deben tenerlas y entregártelas cuando la pides. 

   sistema Arbitral del Consumo. Si no consigues 
un acuerdo tras la reclamación, puedes acudir al 
arbitraje de consumo. Es una vía administrativa 
extrajudicial, rápida y gratuita, y la decisión que 
se toma es de obligado cumplimiento.

   Vía judicial. En caso de no acudir al arbitraje, 
solo te quedaría esta opción.

Estas son las vías que tienes para resolver 
problemas que te puedan surgir con una empresa 
o establecimiento tras una compra:

   Vía amistosa. Antes de presentar una 
reclamación, intenta llegar a un acuerdo 
amistoso con el propio comercio. 

   Hoja de reclamaciones. Si no llegas a un 
acuerdo o la respuesta que recibes no es 
satisfactoria, presenta una reclamación en 

Guarda  el  tique  de  compra,  la  factura  o  el  contrato  tras  realizar  una  compra  o  contratar  un 
 servicio. Lo necesitarás en caso de tener algún problema con el producto. 

¿cómo reclamar ante un conflicto de consumo?

Ten en cuenta que un establecimiento solo tiene 
obligación de devolverte el dinero cuando el 
producto sea defectuoso o se haya comprometido 
a ello. No obstante, ciertas empresas establecen en 
su política de devoluciones la posibilidad de 
devolver el dinero o, en su defecto, ofrecen un vale 
para que puedas cambiarlo por otro producto.

En compras  
online, tienes 14 días  

para devolver un producto  
o dar de baja un servicio sin  

necesidad de justificarte.  
Excepciones: productos hechos  

a medida o discos desprecintados, 
 por ejemplo. Recuerda que  

puede que tengas que  
asumir los gastos de  

devolución. 

  El 40% sabe que puede devolver un producto comprado fuera 
del establecimiento comercial, salvo excepciones.

  Las personas encuestadas no tienen muy claro que el plazo 
para desistir de las compras es de 14 días. Un 48% conoce esta 
información, frente a un 52% que piensa que son  
7 días.

  El 65% sabe que el plazo de desistimiento comienza 
desde la recepción del producto.

  El 58% tiene claro que, si devuelves un producto 
financiado con un crédito vinculado, éste queda 
anulado y no hay que pagar ninguna penalización.

compras fuera del establecimiento

recomendaciones
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Suministros

Existen dos tipos de mercado: libre y  regulado. 
 En el mercado libre todo depende de lo que 

pactes con tu comercializadora. Las condiciones y 
precios suelen variar de un año a otro, así que te 
aconsejamos que leas detenidamente el contrato 
antes de firmar. El mercado regulado está 
compuesto por las comercializadoras de referencia 
gestionadas por el Gobierno e incluye la tarifa 
sobre el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 
(PVPC). Este tipo de facturación horaria se aplica a 
las personas con potencias inferiores a 10 kW y que 
dispongan de un contador digital. Así, pagas un 
precio del kWh diferente en función del mercado y 
la hora a la que se realice el gasto. 

¿Qué es el bono social?
El bono social es un descuento en la factura 
eléctrica del 25% (persona vulnerable) o del 40% 
(persona vulnerable severa). Para poder beneficiarte 
de ello debes cumplir ciertos requisitos, entre 
otros, tener una potencia contratada menor o igual 
a 10kW en tu residencia habitual, acogerte a la 
tarifa PVPC y un límite de ingresos. El límite se 
establece al aplicar un determinado coeficiente a 
tus ingresos, en función de tus circunstancias 
personales: familia sin menores; con un o una 
menor; con dos; familias monoparentales; si tienes 
reconocida una discapacidad igual o superior al 

Gas y electricidad:  
¿cómo ahorrar en la factura?

¿Sabes cómo funciona el mercado energético? ¿Qué tipo de tarifa te conviene? 
¿Tienes derecho al bono social? Todavía existen muchas dudas respecto al 
mercado eléctrico, así que vamos a intentar aclararte algunas de ellas.
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33%; grado de dependencia 2 o 3; o si acreditas la 
condición de víctima de violencia de género o 
terrorismo. 
si quieres solicitarlo, debes rellenar el modelo 
de solicitud que debe darte tu comercializadora 
y mandárselo junto con la documentación 
requerida. Puedes informarte en nuestra página 
web: www.kontsumobide.eus.

Formación sobre cómo 
solicitar el bono social
Kontsumobide ofrece el taller “Cómo solicitar el 
bono social en 3 pasos” donde se explica quién 
puede solicitarlo y cómo hacerlo. La sesión tiene 
una hora de duración y se imparte en Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia / San Sebastián y en 
aquellos municipios donde se forme grupo de 
personas interesadas. 

   si crees que puedes cumplir con los requisitos para obtener el bono social y quieres 
participar  en  la  formación,  apúntate  a  través  del  teléfono  943  02  25  90 o a través de 

kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

?

el Bono Social: características

descuento
Entre el 25 y el 40% segun la situación 
de quien lo solicita

PotencIA contRAtAdA
Debe ser menor o igual a 10 kW

tARIFA
PVPC (Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor)

IngResos
Se aplica un coeficiente a los ingresos 
de la persona o unidad familiar

solIcItud
La empresa comercializadora debe 
proporcionarla

kW

%

€

PROHibiDA lA VEnTA A 
DOmiCiliO DE luz y gAs
Desde el pasado mes de octubre, las 
empresas comercializadoras de electricidad 
y gas no pueden realizar visitas comerciales 
a domicilio (ya sea por fines publicitarios o 
de contratación), salvo que la visita haya 
sido solicitada expresamente por la persona 
consumidora. Así lo establece el Real 
Decreto-Ley de medidas urgentes para la 
transición energética que el Gobierno ha 
incluido ante la subida de los precios de la 
luz. 

¿Sabías que...



     

 

Municipios visitados

ArABA

Agurain
Alegria-Dulantzi
Amurrio
Iruña de Oca
Legutio
Vitoria-Gasteiz

BiZKAiA

Abadiño
Abanto Zierbena
Amorebieta-
Etxano
Atxondo
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Basauri
Bermeo
Bilbao
Durango
Elorrio
Erandio
Galdakao
Gautegiz-Arteaga
Gorliz
Güeñes
Iurreta
Mañaria
Markina-Xemein
Mundaka
Nabarniz
Otxandio
Sestao
Zaldibar
Zalla

GiPUZKOA

Aretxabaleta
Ataun
Beasain
Donostia / San 
Sebastián
Irun
Lasarte-Oria
Usurbil
Zumaia
Zumarraga

PARTICIPACIONES 2.635

Programa Formativo en consumo  
para personas mayores

Datos de participación Curso 2018-2019

MUjereS 2.012

HOMBreS 533

PARTICIPACIón En lAs dIfEREnTEs  
ACTIvIdAdEs ofERTAdAs 

 Que no te engañen:   
 timos y estafas más comunes 28

 Ahorro doméstico 15

 Medicamentos: uso responsable 14

 Alimentación y nutrición 12

 Electricidad y gas 10

 Compra responsable 8

 Los trucos de la publicidad 7

 Evita riesgos 7

 Viajando con derechos y deberes 6

 Cosméticos 5

 Compra por Internet 3

 Etiquetado de alimentos 2

 Servicios bancarios 1

 Nociones básicas de consumo 1

 Garantías y Servicios de Asistencia Técnica 1

Número de solicitudes por tema

CENTROS PARTICIPANTES 55

  

FOrMAcióN
GrAtUitA

Os animamos a compartir vuestras experiencias enviándolas a:  
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Abierto el plazo de inscripción para el curso 2019-2020 hasta el 27 de septiembre. 

reQUiSitOS

  Un local apropiado para el desarrollo de la actividad.
  Una persona para contactar y coordinar dentro del 
 propio centro.

  Una buena difusión de la actividad entre sus socios y 
socias.

  Compromiso de participación en las actividades.

Apúntate a la formación en Consumo

Síguenos en las redes:

TALLERES IMPARTIDOS 120
BiZKAiA

32 ArABA
14

GiPUZKOA
9

www.kontsumobide.eus/formacion_mayores
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus
945 06 21 48 / 47

Es necesario elegir 2 temas  
en la hoja de inscripción.i


