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ENLACE

CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

Escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno 121/000013 Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/B
OCG-12-A-13-5.PDF

Normas actualizadas para el dominio de primer nivel “eu”: el Consejo acuerda su posición

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/10/24/updated-rules-for-eu-top-level-domaincouncil-agrees-its-stance/

Medidas para mejorar la calidad del agua potable y reducir desechos plásticos

www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181018IPR16523/medidas-para-mejorar-la-calidad-delagua-potable-y-reducir-desechos-plasticos

PARLAMENTO
EUROPEO

Facebook-Cambridge Analytica: el PE exige medidas para garantizar la privacidad

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181018IPR16525/facebook-cambridge-analytica-el-peexige-medidas-para-garantizar-la-privacidad

PARLAMENTO
EUROPEO

Los peajes en las carreteras de la UE: un sistema más justo y ecológico

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
81018STO16586/los-peajes-en-las-carreteras-de-la-ue-unsistema-mas-justo-y-ecologico

COMISIÓN EUROPEA:
EUROBARÓMETRO

El uso de la economía colaborativa

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/s
urvey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2184

MINISTERIO
ECONOMÍA Y
EMPRESA

El nivel de e-Confianza de los usuarios de Internet se sitúa en el 43,1% y el 46,4% lo percibe como más
seguro cada día

https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/elnivel-de-e-confianza-de-los-usuarios-de-internet-se-sit%C3%BAaen-el-431-y

BANCO DE ESPAÑA

Estadísticas sobre tarjetas de pago (2º trimestre de 2018)

https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/es/estadist
icas.pdf

CONSEJO DE LA UE

PARLAMENTO
EUROPEO
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Cómo realizar una reclamación

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

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA

Indicadores de Calidad de Vida

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&ci
d=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYS
ervicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=O
cultar#top

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

La AEPD publica su informe sobre la adaptación al Reglamento de las políticas de privacidad on line

https://www.aepd.es/prensa/2018-10-17.html

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Decálogo para la adaptación al RGPD de las políticas de privacidad en Internet

https://www.aepd.es/media/estudios/decalogo-politicas-deprivacidad-adaptacion-RGPD.pdf

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al primer
trimestre de 2018

https://www.cnmc.es/node/371929

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADOS DE
VALORES

Boletín de la CNMV: análisis de las decisiones de ahorro e inversión de los hogares españoles y sobre la
presencia de las empresas españolas no financieras en los mercados de capitales

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bd26c3581-9c0243e1-80f5-907e84093796%7d

OBSERVATORIO DE
INTERNET

En internet... ¡Mira bien donde compras!

http://e-observatorio.es/Docs/piedepagina.pdf

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Posición conjunta sobre la propuesta de directiva de acciones de representación

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018094_representative_actions_beuc_position_paper.pdf
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OECD

Portal global sobre retiro de productos

https://globalrecalls.oecd.org

COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO
( CPSC )

Consejos de seguridad para bricolaje de Halloween

https://onsafety.cpsc.gov/blog/2018/10/22/safety-tips-for-a-diyhalloween/

INCIBE

Publicación del primer libro blanco del CISO

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/isms-forum-elapoyo-institucional-incibe-publica-el-primer-libro-blanco-del

ABOGACÍA ESPAÑOLA

Seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios

https://www.abogacia.es/2018/10/24/seguros-de-vidavinculados-a-prestamos-hipotecarios/

ANDALUCÍA

Consumo controlará el etiquetado y la seguridad de más de 700 juguetes y artículos de puericultura
destinados a la población infantil

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumocampana-inspeccion-control-juguetes-puericultura-poblacioninfantil-2018

ANDALUCÍA

Consumo comprueba el etiquetado y la seguridad de los disfraces de Halloween dirigidos a la población
infantil

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumocampana-inspeccion-control-disfraces-poblacion-infantilhalloween

ASTURIAS

Curso "comercio electrónico" para personal de Consumo 2018

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1305-curso-comercioelectronico-para-personal-de-consumo-2018

CATALUÑA

Nota informativa sobre la sentencia 1505/2018 del Tribunal Supremo que establece quién debe pagar el
impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Sentencia-impostAJD-hipoteques

EXTREMADURA

LEY 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de Extremadura

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2090o/18010009.pdf

GALICIA

La Xunta impulsa una campaña informativa para facilitar a los consumidores más vulnerables a
tramitación de las ayudas autonómicas del bono social elé

https://consumo.xunta.gal/gl/igcc/actualidade/xunta-inicia-enferrol-campana-informativa-coa-que-se-facilita-tramitacion-dasaxudas-autonomicas-do-bono-social-electrico
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GALICIA

MADRID

NAVARRA

C.VALENCIANA

La Junta inicia en Ferrol la campaña informativa con la que se facilita la tramitación de las ayudas
autonómicas de él bono social eléctrico

Nuevos cursos de formación online
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https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-junta-iniciaen-ferrol-la-campana-informativa-con-la-que-se-facilita-latramitacion-de-las-ayudas-autonomicas-de-el-bono-socialelectrico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354739158151&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

Salud modifica las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/10/24/salud+condiciones+higienico+sanitarias+piscin
as.htm

CURSO: La protección de la persona consumidora en la compra y el alquiler de vivienda

http://www.indi.gva.es/es/web/consumo/novedades//asset_publisher/K1GhBIOgUO3H/content/curso-la-proteccionde-la-persona-consumidora-en-la-compra-y-el-alquiler-devivienda?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fwe
b%2Fconsumo%2Fnovedades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K1G
hBIOgUO3H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

