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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) 

 

TÍTULO I 

De los derechos y deberes fundamentales 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los principios rectores de la política social y económica  

 

Artículo 51  

 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedi-

mientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 

sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 

establezca. 

 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de 

autorización de productos comerciales. 
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Recomendación (UE) 2021/1085 del Con-

sejo, de 1 de julio de 2021, por la que se 

modifica la Recomendación (UE) 

2020/912 sobre la restricción temporal de 

los viajes no esenciales a la UE y el posible 

levantamiento de dicha restricción 

 

Decisión del CESE nº 160/21 A por la que 

se establecen normas internas relativas a 

las limitaciones de determinados derechos 

de los titulares de datos en relación con el 

tratamiento de datos personales en el mar-

co de las actividades llevadas a cabo por el 

Comité Económico y Social Europeo. 

 

Recomendación (UE) 2021/1170 del Con-

sejo de 15 de julio de 2021 por la que se 

modifica la Recomendación (UE) 

2020/912 del Consejo sobre la restricción 

temporal de los viajes no esenciales a la 

UE y el posible levantamiento de dicha 

restricción 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1212 de 

la Comisión de 22 de julio de 2021 por la 

que se modifica la Decisión de Ejecución 

(UE) 2017/253 en lo que respecta a las 

alertas activadas por amenazas transfronte-

rizas graves para la salud y al rastreo de 

contactos de las personas expuestas detec-

tadas en el contexto de la cumplimentación 

de formularios de localización de pasajeros 

 

 

ESTATAL 

 

 

Resolución de 24 de junio de 2021, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se determina la 

información necesaria que deben contener 

los códigos QR para acceder al compara-

dor de ofertas de gas y electricidad de la 

CNMC, que han de incluirse en la factura 

de electricidad, y la información a incluir 

en los vínculos en las facturas electrónicas. 

 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la 

Dirección de la Agencia Estatal de Seguri-

dad Aérea, por la que se actualizan las Di-

rectrices operativas para la gestión de pasa-

jeros aéreos y personal de aviación con 

relación a la pandemia COVID-19. 

 

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, 

por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la fiscalidad energética y en 

materia de generación de energía, y sobre 

gestión del canon de regulación y de la 

tarifa de utilización del agua (resumen web 

N&R) 

 

Resolución de 2 de julio de 2021, del Ban-

co de España, por la que se publica el tipo 

de rendimiento interno en el mercado se-

cundario de la deuda pública de plazo entre 

dos y seis años por su consideración como 

uno de los tipos de interés oficiales de refe-

rencia del mercado hipotecario de acuerdo 

con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 

octubre, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios 

 

Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la 

que se modifica la Orden INT/657/2020, 

de 17 de julio, por la que se modifican los 

criterios para la aplicación de una restric-

ción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y 

países asociados Schengen por razones de 

orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 

 

Resolución de 9 de julio de 2021, de la 

Dirección General de Salud Pública, por la 

que se modifica la de 4 de junio de 2021, 

relativa a los controles sanitarios a realizar 

en los puntos de entrada de España 

 

Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, 

por el que se adoptan medidas de protec-

ción social para hacer frente a situaciones 

de vulnerabilidad social y económica 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1085&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1085&from=ES
https://www.boe.es/doue/2021/246/L00008-00014.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1170&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1170&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81019
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-321-boe-junio-2021/#rdley-12-2021-energia-y-agua
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-321-boe-junio-2021/#rdley-12-2021-energia-y-agua
https://boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11074.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 

de junio de 2020, sobre la política de com-

petencia: informe anual de 2019 

 

Extracto de la Resolución del Ministro de 

Consumo, de fecha 1 de septiembre de 

2021, por la que se convocan subvenciones 

para el fomento de actividades de las Jun-

tas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 

2021, de acuerdo con las bases reguladoras 

aprobadas por Orden SCO/3703/2005, de 

25 de noviembre. 

 

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de sep-

tiembre, de medidas urgentes para mitigar 

el impacto de la escalada de precios del gas 

natural en los mercados minoristas de gas y 

electricidad (resumen web N&R) 

 

Resolución de 13 de septiembre de 2021, 

del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 

16/2021, de 3 de agosto, por el que se 

adoptan medidas de protección social para 

hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica. 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2021, 

de la Dirección General de Política Ener-

gética y Minas, por la que se aprueba el 

procedimiento para el envío y cálculo de la 

precisión de los programas de consumo de 

los consumidores electrointensivos 

 

Orden CSM/1008/2021, de 20 de septiem-

bre, por la que se aprueban las bases regu-

ladoras de los premios del concurso escolar 

Consumópolis 
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ANDALUCÍA 

 

Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra 

el fraude y la corrupción en Andalucía y 

protección de la persona denunciante 

 

Resolución de 21 de junio de 2021, de la 

Dirección General de Consumo, por la que 

se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a 

Asociaciones, Organizaciones y Federa-

ciones de Asociaciones y Organizaciones 

de personas consumidoras y usuarias para 

la realización de programas formativos en 

materia de consumo, de actuaciones para 

impulsar la promoción de un consumo res-

ponsable y sostenible, para el funciona-

miento de las oficinas de atención e infor-

mación a las personas consumidoras y para 

el fomento del asociacionismo en la Co-

munidad Autónoma en Andalucía, para el 

ejercicio 2021 (extracto) 

 

ARAGÓN 

 

Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se 

modifican el Código del Derecho Foral de 

Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, y el Texto Refundido de la Ley 

del Patrimonio de Aragón, aprobado por 

Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de di-

ciembre, del Gobierno de Aragón, en lo 

que afecta a la regulación de los inmuebles 

vacantes y los saldos y depósitos abando-

nados 

 

Orden VMV/776/2021, de 30 de junio, por 

la que se convocan ayudas para minimizar 

el impacto económico y social de la CO-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_362_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-324-boe-septiembre-2021/#real-decreto-ley-17-2021-recibo-de-la-luz
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00042-11123-01_00194985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/127/BOJA21-127-00002-11126-01_00194987.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175026163939&type=pdf
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VID-19 en los alquileres de vivienda habi-

tual 

 

ASTURIAS 

 

Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 

30 de junio, de primera modificación de la 

Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 

29 de marzo, de Salud, para reforzar el 

Sistema de Salud del Principado de Astu-

rias 

 

Ley del Principado de Asturias 3/2021, de 

30 de junio, de Garantía de Derechos y 

Prestaciones Vitales 

 

CANARIAS 

 

Resolución de 12 de julio de 2021, del Se-

cretario, por la que se ordena la publica-

ción del II Convenio de Colaboración entre 

el Instituto Canario de la Vivienda y la 

sociedad mercantil pública Instituto Tecno-

lógico de Canarias, S.A. (ITC) para la ges-

tión de las ayudas para contribuir a mini-

mizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda 

habitual 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Orden EYH/806/2021, de 28 de junio, por 

la que se regula la constitución telemática 

de garantías mediante aval ante la Caja 

General de Depósitos de la Comunidad de 

Castilla y León, así como su posterior can-

celación 

 

Orden CYT/920/2021, de 18 de junio, por 

la que se regula la hoja de reclamación en 

materia de turismo 

 

CIUDAD DE MELILLA 

 

Orden n.º 1599 de fecha 15 de julio de 

2021, sobre modificación de precios de 

venta máximos y de las viviendas protegi-

das acogidas al Real Decreto 3148/1978 y 

a los planes estatales de vivienda vigentes 

 

GALICIA 

 

Resolución de 5 de julio de 2021 por la que 

se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para la adquisición de viviendas 

protegidas y se procede a su convocatoria 

para el año 2021 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

Proyectos de Ley  

 

Proyecto de Ley por la que se adoptan me-

didas de protección social para hacer frente 

a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica (procedente del Real Decreto-

ley 16/2021, de 3 de agosto) (121/000069) 

 

Proposiciones de Ley 

Proposición de Ley de garantía del derecho 

a la vivienda digna y adecuada. 

(122/000166) 

 

Proposición de Ley para garantizar el dere-

cho a una vida digna de las personas con 

esclerosis lateral amiotrófica. 

(122/000159) 

 

Proposición de Ley General de Salud Men-

tal. (122/000158) 

 

Proposición de Ley Orgánica del derecho a 

la gratuidad de los libros de texto, de los 

dispositivos digitales, el material curricular 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/005.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/06/pdf/BOCYL-D-06072021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/03/pdf/BOCYL-D-03082021-2.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5880/articulo/768
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5880/articulo/768
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210723/AnuncioC3Q2-140721-0002_es.pdf
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000069
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000166
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000159
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000158
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y el acceso a Internet durante la Educación 

Básica. (122/000156) 

 

Proposición de Ley para la Transformación 

Digital de España. (122/000148) 

 

Proposiciones no de Ley 

 

Proposición no de Ley relativa a proceder 

al pago directo de las ayudas en concepto 

de Bono Social Térmico. (162/000839) 

 

Proposición no de Ley relativa a crear un 

Abono Básico de Telecomunicaciones. 

(162/000815) 

 

Proposición no de Ley relativa a la actuali-

zación del Bono Social de electricidad para 

hacer frente al impacto del incremento del 

precio de la factura de la luz entre las per-

sonas más vulnerables. (162/000788) 

(162/000787) 

 

Proposición no de Ley relativa a que los 

jóvenes puedan tener una vivienda digna. 

(162/000785) 

 

Proposición no de Ley sobre medidas para 

incentivar el acceso a la vivienda de los 

jóvenes. (162/000769) 

 

Proposición no de Ley relativa a la repro-

bación del Ministro de Consumo. 

(162/000767) (162/000766) 

 

Proposición no de Ley relativa a la rever-

sión de la pobreza energética. 

(162/000758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000156
https://www.congreso.es/proposiciones-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000148
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000839
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000815
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000788
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000787
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000785
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000769
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000767
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000766
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=162%2F000758
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NOTICIAS 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

FACUA (notas de prensa) 

OCU (notas de prensa)  

 

 

 

AEPD:  

 

La AEPD publica una nueva guía para ges-

tionar el riesgo de los tratamientos de datos 

personales y realizar evaluaciones de im-

pacto 

 

BDE:  

 

El Banco de España publica la Guía de los 

servicios de atención al cliente de las enti-

dades 

 

Aplazamiento del pago de las compras 

“pequeñas”: Ir de tiendas “sin pagar” 

 

Memoria de la Central de Información de 

Riesgos 

 

Memoria de reclamaciones 2020 

 

Campañas de captación de nuevos clientes: 

¿quieres venir a mi banco? 

 

Bizum: te contamos todos sus secretos 

 

Clientes fieles: campañas de captación de 

nóminas 

 

Sanción del Banco de España a BANCO 

BILBAO VIZACAYA ARGENTARIA, 

S.A. 

 

Poder notarial: ¿necesitas que otra persona 

realice un trámite bancario en tu nombre? 

 

Nuevos servicios de pago 

 

¿Estás autorizado para venderme esto? 

 

¿Puede tu banco fijar un horario especial 

para pagar los recibos? 

 

FinCoNet: informe sobre Gobernanza de 

Productos y Cultura Financiera 

 

¿Puede modificar el banco las comisiones 

de mantenimiento y administración de mi 

cuenta? 

 

CGAE: 

 

Cláusulas suelo: el abogado del TJUE apo-

ya la devolución íntegra aun sin reclama-

ción 

 

PODER JUDICIAL:  

 

El Tribunal Supremo confirma el envío a 

Alemania de la causa penal seguida en la 

Audiencia Nacional sobre la venta de 

vehículos Volkswagen con el software 

fraudulento 

 

El Tribunal Supremo declara nula por abu-

siva la cláusula de Ryanair que permite 

mandar el equipaje en vuelo distinto al del 

pasajero y la de sumisión al derecho irlan-

dés 

 

El Tribunal Supremo plantea cuestión pre-

judicial ante el TJUE sobre el comienzo 

del plazo de prescripción de la acción de 

restitución de los gastos hipotecarios 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

 

El Pleno del TC por unanimidad acuerda 

mantener suspendido el precepto de la Ley 

de salud de Galicia que impone la vacuna-

ción obligatoria 

 

https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
https://www.facua.org/es/categoria.php?IdTipo=1
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-nueva-guia-gestionar-riesgos-y-evaluciones-impacto
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/el-banco-de-espana-publica-la-guia-de-los-servicios-de-atencion-al-cliente-de-las-entidades.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/el-banco-de-espana-publica-la-guia-de-los-servicios-de-atencion-al-cliente-de-las-entidades.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/aplazamiento-del-pago-de-las-compras-%E2%80%9Cpequenas%E2%80%9D---ir-de-tiendas-%E2%80%9Csin-pagar%E2%80%9D.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/aplazamiento-del-pago-de-las-compras-%E2%80%9Cpequenas%E2%80%9D---ir-de-tiendas-%E2%80%9Csin-pagar%E2%80%9D.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/memoria-de-la-central-de-informacion-de-riesgos.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/memoria-de-la-central-de-informacion-de-riesgos.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/memoria-de-reclamaciones-2020.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/campanas-de-captacion-de-nuevos-clientes--quieres-venir-a-mi-banco-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/bizum--te-contamos-todos-sus-secretos.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/clientes-fieles--campanas-de-captacion-de-nominas.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/temas-interes/sancion-del-banco-de-espana-a-banco-bilbao-vizacaya-argentaria--s-a--.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/poder-notarial--necesitas-que-otra-persona-realice-un-tramite-bancario-en-tu-nombre-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/Nuevos_servicios_de_pago.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/estas-autorizado-para-venderme-esto-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/Puede_tu_banco_401d82d5c6b8a61.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/finconet--informe-sobre-gobernanza-de-productos-y-cultura-financiera.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/comision-de-mantenimiento-y-administracion-en-cuentas--tener-o-no-tener-.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/comision-de-mantenimiento-y-administracion-en-cuentas--tener-o-no-tener-.html
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/clausulas-suelo-el-abogado-del-tjue-apoya-la-devolucion-integra-aun-sin-reclamacion/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/clausulas-suelo-el-abogado-del-tjue-apoya-la-devolucion-integra-aun-sin-reclamacion/
http://www.prontuario.net/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-el-envio-a-Alemania-de-la-causa-penal-seguida-en-la-Audiencia-Nacional-sobre-la-venta-de-vehiculos-Volkswagen-con-el-software-fraudulento
http://www.prontuario.net/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-el-envio-a-Alemania-de-la-causa-penal-seguida-en-la-Audiencia-Nacional-sobre-la-venta-de-vehiculos-Volkswagen-con-el-software-fraudulento
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nula-por-abusiva-la-clausula-de-Ryanair-que-permite-mandar-el-equipaje-en-vuelo-distinto-al-del-pasajero-y-la-de-sumision-al-derecho-irlandes
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-plantea-cuestion-prejudicial-ante-el-TJUE-sobre-el-comienzo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-restitucion-de-los-gastos-hipotecarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-plantea-cuestion-prejudicial-ante-el-TJUE-sobre-el-comienzo-del-plazo-de-prescripcion-de-la-accion-de-restitucion-de-los-gastos-hipotecarios
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2076-2021.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_076/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2076-2021.pdf
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AEPD: Gestión del riesgo y evaluación de 

impacto en tratamientos de datos persona-
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BASTANTE, V., Bibliografía sobre Con-

sumo y Derecho. Informe nº 22. Segundo 
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BDE: Guía sobre los criterios de organiza-

ción y funcionamiento de los servicios de 

atención al cliente de las entidades super-

visadas por el Banco de España  

 

BDE: Memoria de la Central de Informa-

ción de Riesgos 

 

BDE: Memoria de reclamaciones 2020 
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Product Governance and Culture 

 

GÓMEZ, Mª. M., Informe 75 de Consumo 

y Derecho. Abril-mayo-junio, 2021   

 

MORENO, L., Informe 2 Jurisprudencia 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

 

BLOG “EN LA CANCHA” (escritos jurí-

dicos sobre financiación hipotecaria de la 

vivienda) 

 

Revista Derecho del Mercado Financiero 

(RDMF) 

 

BLOG “EN LA CANCHA” [Guía europea 

de cláusulas abusivas (renovada)] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/bibliografia-sobre-consumo-y-derecho-informe-no-22-segundo-trimestre-2021/
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=193077&tipoEnt=0
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaCentralInformacionRiesgos/20/Memoria_de_la_Central_de_Informacion_de_Riesgos_2020.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/informes-y-memorias-anuales/memoria-de-reclamaciones/
http://www.finconet.org/Financial-Product-Governance-Culture.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-75-abril-junio-2021/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/consumo-y-derecho/informes-mensuales-cyd/informe-2-jurisprudencia-de-consumo-y-derecho-abril-junio-2021/
https://enlacancha.eu/
http://www.rdmf.es/
https://enlacancha.eu/2019/08/07/guia-europea-de-clausulas-abusivas-renovada/

