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ARTÍCULOS 

 

 

ÁNDUJAR: Notas sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016 por 

la que declara la inconstitucionalidad de los números 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 10/2012 

de 20 de noviembre (Ley de Tasas) 

 

BALLUGERA: ¿A quién beneficia la expresión manuscrita? 

 

BALLUGERA: Los intereses en el crédito al consumo tienen límite máximo 

 

BERMÚDEZ: Showroom: apreciar el producto para después comprarlo online. Régimen 

jurídico aplicable 

 

CARRASCO: Un elenco de los hitos más importantes de la jurisprudencia civil reciente so-

bre garantías de compradores por cantidades adelantadas en adquisición de viviendas 

 

CARRASCO: Sobre el control de abusividad de la cláusula de ejecución notarial de la hipo-

teca 

 

GONZÁLEZ: ¿Estamos ante el mismo producto si se adquiere en línea un viaje combinado o 

distintos servicios de viaje vinculados? 

 

MARTÍN: ¿Cómo se ha estabilizado en las Audiencias Provinciales la doctrina en materia 

de abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado en préstamos hipotecarios derivada 

de las sentencias del tribunal supremo de 23 de diciembre de 2015 y de 18 de febrero de 

2016? 

 

MESA / RAMÓN: La trazabilidad como instrumento de garantía para la seguridad alimen-

taria 

 

SILLERO: La protección del comprador de vivienda. Ley 57/1968 versus disposición adicio-

nal primera de la LOE 

 

DOCUMENTOS 

 

 

Bibliografía sobre Consumo y Derecho. Informe nº 3. Tercer trimestre 2016 

http://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/nota-sobre-la-stc-de-21-de-julio-de-2016-que-anula-parte-de-la-ley-de-tasas/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/articulos-cyd/a-quien-beneficia-la-expresion-manuscrita/
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/227/169
http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/09/Showroom-apreciar-el-producto-para-despues-comprarlo-on-line.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/09/Elenco-hitos-cantidades-adelantadas.pdf
http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/09/Sobre-el-control-de-abusividad-de-la-clausula-de-ejecucion-notarial-de-la-hipoteca.pdf
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/220/171
http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/09/Doctrina-AAPP-clausula-vencimiento-anticipado.pdf
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/219/173
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/217/168
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-3-tercer-trimestre-2016/


 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

AMAT: El notario protege al consumidor frente a cláusulas abusivas 

 

GUERRERO: Ley Uber. Primera ley en Europa diseñada para plataformas digitales de mo-

vilidad 

 

MUÑOZ: Derecho a la portabilidad de los datos personales 

 

MUÑOZ: Ámbito de aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 

 

MAEZTU: Cobrar por ceder nuestros datos personales a las empresas de internet 

 

 

NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

CONSUMO RESPONDE: La Junta multa a Endesa Distribución con 400.000 euros por la 

introducción de cláusulas abusivas en contratos 

 

FACUA: El organismo australiano de Competencia y Consumo demanda a Volkswagen por 

el fraude de las emisiones 

 

FACUA: FACUA considera indignante la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendi-

das 

 

FACUA: Bruselas acusa a Volkswagen de vulnerar la protección europea del consumidor en 

20 Estados miembro 

 

FACUA: La comisaria de Justicia y Consumidores se niega a exigir a Volkswagen que in-

demnice a los conductores 

 

FACUA: FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra 

Volkswagen 

 

FACUA: Fraude en el alquiler de contadores: tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a 

Endesa con 1,8 millones 

 

FACUA: Expediente sancionador a varias agencias publicitarias de medios por fijar precios y 

condiciones 

 

FACUA: La comisaria europea de Comercio contradice a la de Consumo y pide a Volkswa-

gen que pague indemnizaciones 

 

http://www.notariosenred.com/2016/09/el-notario-protege-al-consumidor-frente-a-clausulas-abusivas/
http://carlosguerrero.es/2016/09/27/ley-uber-primera-ley-en-europa-disenada-para-plataformas-digitales-de-movilidad/
http://evamunoz.es/derecho-portabilidad-datos-personales/
http://evamunoz.es/ambito-aplicacion-del-nuevo-reglamento-europeo-proteccion-datos/
http://www.derechoynormas.com/2016/09/cobrar-por-ceder-nuestros-datos.html
https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/la_junta_multa_endesa_distribucion_con_400000_euros_por_la_introduccion_de
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10666
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10665
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10680
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10687
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10692
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10700
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10699
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10706


FACUA: Un juez ordena embargar a Bankia "dinero y muebles" por la venta de preferentes a 

una anciana 

 

FACUA: El comprador de una vivienda puede recuperar el anticipo si se le ocultan fallos ur-

banísticos, dice el TS 

 

MINECO: El CBP ha permitido a 40.446 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la da-

ción en pago 

 

OCU: WhatsApp impone sus condiciones 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la devolución del dinero antici-

pado para la compra de vivienda por causas urbanísticas 

 

RDMF: Santander, condenado a devolver un millón a dos hermanas que invirtieron en Triden-

tes 

 

RDMF: MasterCard afronta la mayor demanda colectiva de Reino Unido 

 

RDMF: Necesaria cobertura legal del control notarial del préstamo bancario (STS 1 marzo 

2016) 

 

RDMF: Consulta del BCE sobre el proyecto de guía para préstamos con incumplimientos 

 

RDMF: Missé disecciona las preferentes: “La orden era vender a toda costa, no informar” 

 

RDMF: Italia crea un ‘TripAdvisor’ bancario 

 

RDMF: La cláusula IRPH supera el filtro de la transparencia (SAP Álava 10 marzo 2016) 

 

TICBEAT: HSBC permitirá abrir una cuenta bancaria con un ‘selfie’ 

 

TICBEAT: La Cámara de EE.UU aprueba proyecto de “Ley Antimordaza” para las reseñas 

online 

 

TICBEAT: WhatsApp y Facebook no podrán sincronizar datos de usuarios en Alemania 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y 

por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comi-

sión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Direc-

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10737
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10742
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c0252ba0e1c47510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/whatsapp-condiciones-uso
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28a53c2b3d567510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
http://www.rdmf.es/2016/09/02/santander-condenado-a-devolver-un-millon-a-dos-hermanas-que-invirtieron-en-tridentes/
http://www.rdmf.es/2016/09/12/mastercard-afronta-la-mayor-demanda-colectiva-de-uk/
http://www.rdmf.es/2016/09/14/control-notarial-del-prestamo-responsable-sts-1-marzo-2016/
http://www.rdmf.es/2016/09/20/consulta-del-bce-sobre-el-proyecto-de-guia-para-prestamos-con-incumplimientos/
http://www.rdmf.es/2016/09/21/misse-disecciona-las-preferentes/
http://www.rdmf.es/2016/09/22/italia-crea-un-tripadvisor-bancario/
http://www.rdmf.es/2016/09/26/la-clausula-irph-no-supera-el-filtro-de-la-transparencia-sap-alava-10-marzo-2016/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/hsbc-permitira-abrir-una-cuenta-bancaria-con-un-selfie/
http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/camara-euu-ley-antimordaza/
http://www.ticbeat.com/tecnologias/alemania-prohibe-transferir-datos-whatsapp-facebook/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81711
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81711


tiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 

2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la Comisión. 

 

 

AUTONÓMICA 

 

 

PAÍS VASCO 

 

Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016. 

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2009/73/CE — 

Energía — Sector del gas — Fijación de los precios de suministro de gas natural a los clientes 

finales — Tarifas reguladas — Obstáculo — Compatibilidad — Criterios de apreciación — 

Objetivos de seguridad de suministro y de cohesión territorial» 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 7 de septiembre de 2016. 

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales des-

leales — Directiva 2005/29/CE — Artículos 5 y 7 — Oferta conjunta — Venta de un ordena-

dor equipado con programas preinstalados — Información sustancial relativa al precio — 

Omisión engañosa — Imposibilidad de que el consumidor se procure el mismo modelo de 

ordenador pero desprovisto de programas» (Nota de prensa) 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 8 de septiembre de 2016. «Proce-

dimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Tipo de los intereses 

moratorios — Aplicación del tipo de los intereses remuneratorios — Artículo 53, apartado 2, 

del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad» 

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016. «Pro-

cedimiento prejudicial — Protección de los consumidores —Directiva 93/13/CEE — Cláusu-

las abusivas — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 2, letra b) — Condición de consumidor — 

Transmisión de un crédito mediante novación de contratos de crédito — Garantía inmobiliaria 

suscrita por particulares que carecían de cualquier relación profesional con la sociedad mer-

cantil nueva deudora»  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de septiembre de 2016. 

«Incumplimiento de Estado — Libre circulación de mercancías — Artículo 34 TFUE — Res-

tricciones cuantitativas a la importación — Medidas de efecto equivalente — Metales precio-

sos punzonados en un país tercero conforme a la legislación neerlandesa — Importación en la 

República Checa tras la puesta en libre práctica — Denegación del reconocimiento de con-

traste — Protección de los consumidores — Proporcionalidad — Admisibilidad» 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8346
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0121&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0310&from=EN
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160086es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CO0091&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0534&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0525&from=EN


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de septiembre de 2016. 

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — 

Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor —Directiva 2001/29/CE — De-

recho exclusivo de reproducción — Excepciones y limitaciones — Artículo 5, apartado 2, 

letra b) — Excepción de copia privada — Compensación equitativa — Conclusión de acuer-

dos de Derecho privado para determinar los criterios de exención del pago de la compensa-

ción equitativa — Devolución de la compensación que sólo puede solicitar el usuario final» 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Compraventa de vivienda. Resolución por incumplimiento (STS, Primera, de 23 de septiem-

bre de 2016; STS, Primera, de 21 de septiembre de 2016; STS, Primera, de 14 de septiembre 

de 2016) 

 

Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Nulidad (STS, Primera, de 14 de 

septiembre de 2016; STS, Primera, de 14 de septiembre de 2016; STS, Primera, de 14 de sep-

tiembre de 2016) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Contratación de préstamos hipotecarios. Cláusulas abusivas (SJPI, núm. 4, de Talavera de la 

Reina, de 26 de septiembre de 2016; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 9 de septiembre de 

2016; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 9 de septiembre de 2016; SAP Barcelona, Sección 15ª, 

de 9 de septiembre de 2016; SAP Barcelona, Sección 15ª, de 8 de septiembre de 2016) 

 

 

ENLACES 

 

 

Juristas con futuro 

Revista de Derecho civil. Volumen III. Número 3 
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