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ENLACE

BOE

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-20182693.pdf

BOE

Resolución de 1 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-20182995.pdf

BOE

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la
que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de
Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/03/pdfs/BOE-A-20182997.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre
medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por
razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el
mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la
Directiva 2009/22/CE.

http://www.boe.es/doue/2018/060/L00001-00014.pdf

TJUE

TJUE

PE

CONSEJO DE LA UE

Adidas puede oponerse al registro como marca de la Unión de dos bandas paralelas sobre el calzado
Las marcas solicitadas en estos asuntos pueden dar lugar al riesgo de aprovechamiento indebido de la
marca anterior de Adidas que representa tres bandas paralelas sobre un zapato
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) «Procedimiento prejudicial — Transporte — Normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión — Reglamento (CE) n.º 1008/2008 —
Disposiciones sobre precios — Artículo 22, apartado 1 — Artículo 23, apartado 1 — Información exigida al
presentar las tarifas disponibles para el público en general — Obligación de indicar el importe real de los
impuestos, tasas, cánones, recargos o derechos — Libertad de fijación de precios — Facturación de gastos
de tramitación en caso de que el pasajero anule la reserva de un vuelo o no se presente al embarque —
Protección de los consumidores»
INFORME sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de mercancías, por la que se modifican
el Reglamento (CE) n ° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/22 / CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 1999/44 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
Geo-bloqueo: el Consejo adopta un reglamento para eliminar las barreras al comercio electrónico

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201803/cp180024es.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=
9ea7d0f130dea111a5aaadba4e6cbc0ad9a45e3f4863.e34KaxiLc3
eQc40LaxqMbN4Pb30Oe0?text=&docid=192402&pageIndex=0&
doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=967385

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20180043%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/02/27/geo-blocking-council-adopts-regulation-toremove-barriers-to-e-commerce/?utm_source=dsms-
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auto&utm_medium=email&utm_campaign=Geoblocking%3a+Council+adopts+regulation+to+remove+barriers+to
+e-commerce
http://www.consilium.europa.eu/es/documentspublications/publications/schengen-area-updatedposter/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=El+espacio+Schenge
n+(cartel+actualizado)

CONSEJO DE LA UE

El espacio Schengen (cartel actualizado)

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión tiene como objetivo garantizar la protección de los inversores, la integridad del mercado y la
estabilidad financiera, aprovechando los nuevos avances tecnológicos. En este marco organizó una mesa
redonda "Cryptocurrencies - Opportunities and Risks" en Bruselas

https://ec.europa.eu/commission/news/roundtablecryptocurrencies-2018-feb-26_es

COMISIÓN EUROPEA

Cuadro de indicadores de las condiciones del consumidor: los consumidores en el hogar en la edición del
mercado único 2017

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/h
ttp://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=117250

COMISIÓN EUROPEA

Una Europa que proteja: la Comisión refuerza la respuesta de la UE ante los contenidos ilícitos en línea

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_es.htm

Financiación (crédito) a familias y empresas (enero de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiac
ion__c_791bb1673bcb161.html

Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx

Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (febrero 2018)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadoresdestacados-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-enespa%C3%B1a-febrero-2018

BDE

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/estadisticas/

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Cómo realizar una consulta

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL
MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL
MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarcon
s/
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BDE

Datos de depósitos (enero de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_5217eaabd40d951.html

BDE

La influencia del entorno social en las decisiones de consumo de los hogares en España

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T1/Fich/beaa1
801-art4.pdf

INE

Índices de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE). Base 2010
Diciembre 2017 y año 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1217.pdf

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 Cuarto trimestre de 2017

http://www.ine.es/prensa/cntr0417.pdf

CNMC

Acuerdo Marco con el Consejo de Consumidores y Usuarios y es en ese marco en el que se celebrará el
día del consumidor en la sede de la CNMC el próximo 15 de marzo

https://www.cnmc.es/2018-03-15-dia-del-consumidor-366997

CNMC

La CNMC requiere al Gobierno que derogue el Real Decreto sobre vehículos para el transporte de
pasajeros con conductor (VTC) por restringir la competencia de forma injustificada

https://www.cnmc.es/2018-02-27-la-cnmc-requiere-al-gobiernoque-derogue-el-real-decreto-sobre-vehiculos-para-el

AECOSAN

AECOSAN presentó su Plan de Mejora de la composición de alimentos en el Congreso de AECOC de
seguridad alimentaria y calidad

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/congreso_AECOC.htm

AECOSAN

Resultados de campañas de control de mercado: 2016

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/amp
liacion/Campanias_Nacionales/2016.htm

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

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_122017.pdf

CEC

Cómo reclamar. Vía extrajudicial. Organismos sectoriales. Servicios de información y asesoramiento
sectoriales destinados a proteger los derechos de los consumidores y usuarios

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/Organismos_sectoriales.htm

CEC

Cómo reclamar a través del CEC

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/secciones/Centro_Europeo_Consumidor.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares
/cancelac_retraso/default.aspx
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AEPD

Ejercicio de derechos

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercic
io_derechos/index-ides-idphp.php

AEPD

Guía para el cumplimiento del deber de informar

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/comm
on/pdf/modeloclausulainformativa.pdf

AEPD

El Reglamento de protección de datos en 12 preguntas

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26-ides-idphp.php

AEPD

Guía práctica de Análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publi
caciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf

AEPD

Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al
RGPD

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publi
caciones/common/Guias/2018/Guia_EvaluacionesImpacto.pdf

CES

El medio rural y su vertebración social y territorial

http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118.pdf

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

FTC

La FTC publica un resumen anual de las quejas de los consumidores

https://www.ftc.gov/policy/reports/policy-reports/commissionstaff-reports/consumer-sentinel-network-data-book-2017/main

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

BEUC

Un nuevo acuerdo para los consumidores

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018004_a_new_deal_for_consumers.pdf

ESCUELA ARGENTINA
DE EDUCACIÓN EN
CONSUMO

Participar de la Escuela Argentina de Educación en Consumo
Accede a cursos y capacitaciones en línea para formadores o referentes en temas relacionados con la
defensa de los consumidores

https://www.argentina.gob.ar/participar-de-la-escuelaargentina-de-educacion-en-consumo

FIAGC

Boletín Digital No. 121

http://201.144.226.20/boletin-digital-no-121/
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ANDALUCÍA

Consumo recuerda que si la empresa de telecomunicaciones sube la tarifa de forma unilateral se puede
rescindir el contrato sin ningún tipo de penalización

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomend
aciones-derechos-subida-unilateral-tarifa-telecomunicaciones

ARAGÓN

Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, asociaciones de consumidores, odontólogos y farmacéuticos se
unen para defender los derechos de los usuarios de clínicas dentales

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detall
e/area.1341/id.215424

ASTURIAS

Fase autonómica del concurso-escolar 2017-2018. "Consumópolis13"

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1195-faseautonomica-del-concurso-escolar-2017-2018-consumopolis13

ASTURIAS

Fase autonómica del concurso-escolar 2017-2018. "Consumópolis13"

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1173-fase-autonomica-del-concurso-escolar-2017-2018consumopolis13

ASTURIAS

Campaña "No nos dejes el marrón" dentro de la Feria del Perro de Tineo.

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1196-campana-nonos-dejes-el-marron-dentro-de-la-feria-del-perro-de-tineo

ASTURIAS

Consumo saludable también en tecnología

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1190--consumosaludable-tambien-en-tecnologia

ASTURIAS

Etiquetado de las gafas de sol

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1197-etiquetado-delas-gafas-de-sol

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 20/02/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período de
información pública del proyecto de decreto del Consejo Regional de Consumo

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.d
o?ruta=2018/03/01/pdf/2018_2433.pdf&tipo=rutaDocm

EXTREMADURA

15 DE MARZO DÍA MUNDIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=215740&refMenu=

GALICIA

La Xunta convoca los premios Consumópolis y Galicons-Net para fomentar el consumo responsable a
través de la innovación

http://consumo.xunta.gal/es/igc/actualidade/la-xunta-convocalos-premios-consumopolis-y-galicons-net-para-fomentar-elconsumo-responsable-traves-de-la-innovacion

GALICIA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria y del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, por la que se convocan los premios https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/Anuncio
G0482-190218-0006_es.html
de innovación educativa a los proyectos sobre consumo responsable Galicons-net.
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria y del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, por la que se convoca la fase
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/Anuncio
autonómica del concurso sobre consumo responsable y calidad de vida Consumópolis-13 En la publicidad:
G0482-190218-0005_es.html
¿todo vale?

¿Tienen obligación los comercios de cobrar por las bolsas de plástico?

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/blog/

