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BOE

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el
Convenio entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Centro de
Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, en materia de cooperación educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-201811669.pdf

BOE

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-A-201811714.pdf

DOUE

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud de la Directiva 2014/40/UE,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales y administrativas de los Estados miembros en
materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0579&qid=153422732
5798&from=ES

AUDIENCIA NACIONAL

La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar las denuncias contra las clínicas iDental de
juzgados procedentes de toda España

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/NoticiasJudiciales/La-Audiencia-Nacional-asume-la-competencia-parainvestigar-las-denuncias-contra-las-clinicas-iDental-de-juzgadosprocedentes-de-toda-Espana

COMISION EUROPEA

Noticias falsas y desinformación en línea

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/S
urvey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2183

COMISION EUROPEA

El final de las tarifas de roaming un año después

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/S
urvey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2192

Consulta pública sobre el Real Decreto xx/2018, de xx de xx, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industria

http://www.mincotur.gob.es/industria/esES/participacion_publica/Paginas/RD-deroga-disposicionesmateria-calidad-seguridad-industrial.aspx

Etiquetado de compatibilidad entre carburantes y vehículos

http://www.mincotur.gob.es/industria/esES/Novedades/Paginas/etiquetado-carburantes-vehiculos.aspx

Reclamaciones

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/Paginas/recla
maciones.aspx
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Boletín de novedades julio 2018

BDE

Tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

CNMC

Estudio sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2116718_2.pdf

CNMC

La CNMC sanciona a dos empresas comercializadoras de electricidad por el incumplimiento de las
medidas de protección al consumidor

https://www.cnmc.es/node/371062

CNMC

Los consumidores presentaron 1,5 millones de reclamaciones contra las compañías de electricidad y gas
durante 2017

https://www.cnmc.es/node/371070

CNMV

Decálogo para evitar chiringuitos financieros

http://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Decalogochiringuitos.aspx?lang=es

INE

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015 Junio 2018. Datos Provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0618.pdf

INE

Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN). Base 2015 Junio 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn0618.pdf

INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Julio 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0718.pdf

http://biblio.ontsi.red.es/cgi-bin/koha/opacshelves.pl?op=view&shelfnumber=26
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/guiatextual/tiposinteresrefe/Tabla_de_los_ti_001b34b8c141f51.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?producto=/webcb/ServiciosProductosBancarios
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AECOSAN

Actualización información iDENTAL

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

AECOSAN

Folleto sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
consumo/Campanyas/Folleto_Viajes_Combinados.pdf

CEC

España acredita las dos primeras entidades de Resolución Alternativa de Litigios

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

CEC

Resolución de litigios en línea

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/litigios_linea.htm

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Normativa de protección de los consumidores de la UE: La Comisión Europea y las autoridades de
protección de los consumidores de la UE instan a Airbnb a cumplirla

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_es.htm

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Disfruta de tus nuevos derechos digitales en toda Europa durante las vacaciones de verano

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_es.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulare
s/cancelac_retraso/default.aspx

AESA

AESA recuerda los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos de
cara a la huelga de pilotos de Ryanair en varios países de Europa

AESA

AESA recuerda los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos de
cara a la huelga de pilotos de Ryanair en varios países de Europa

AEPD

¿Cómo puedo evitar la publicidad no deseada?

https://www.aepd.es/blog/2018-07-26.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/aesa_rec_derch_pasaj_casos_cancel_o_grand_retr
asos.aspx
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/aesa_rec_derch_pasaj_casos_cancel_o_grand_retr
asos.aspx
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https://www.autocontrol.es/servicios/mediacion/

