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Seguramentevel libro sera interesante

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"Telecos, bancos y eléctricas son los reyes del fraude"

Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción IMA SANCHÍS

Somos consumidores bobos?

Los que mandan, las grandes corporaciones, se encargan de lavarnos el cerebro desde la cuna vendiéndonos que somos lo que
ostentamos, que dependiendo de lo que conduzcamos, compremos o vistamos somos de una forma de ser o de otra y tenemos un
estatus u otro.

¿Quiénes son los reyes del fraude?

Las compañías telefónicas, los bancos y las eléctricas. Las tres tienen los departamentos con profesionales más cualificados en
innovación en fraudes.

Tiene sentido del humor.

Va en serio, darse de baja de una compañía es una batalla titánica porque así está diseñado. La llamada se corta, o te dicen que envíes
un fax a un número imposible; o te dan la razón pero te siguen llegando facturas.

¿Qué hacemos?

Carta certificada, en 48 horas según la ley estás dado de baja. "Una empresa que desconozco me ha enviado una carta diciendo que le
debo 600 euros y que me va a enviar a los tribunales".

¿Eso ocurre?

A diario. Y también lo hacen las compañías de telefonía: "Nos debe tanto dinero", "Pero si yo nunca he sido cliente suyo!" Da igual lo que
digas: te acosan, te llaman, te amenazan... Nos llega mucha gente a Facua que pagan deudas falsas por miedo.

¿Y qué me dice de los bancos?

La crisis trajo la moda de la "comisión por descubierto". En los bancos, cada vez que hay un descubierto hacen sonar la campana como
con las propinas en los bares. Legalmente un banco no te puede cobrar una comisión por descubierto que se convierta en un préstamo
con usura. Le contaré un caso.

...

Tres céntimos en descubierto se convirtieron en 20 euros de comisión, y eso es ilegal, pero los bancos lo están cobrando.

¿Y cómo nos timan las eléctricas?

Errores en la lectura de los contadores, te cortan el suministro por no pagar sin avisarte antes, y ofertas fraudulentas: te ofrecen un
descuento de un 10% o un 20% en la factura, te das de alta y cuando recibes la factura en lugar de bajar te ha subido un 16%. Te han
ofrecido un descuento que es falso, mentira pura y dura.

¿En serio?

Las eléctricas son ahora los terceros en el ranking del fraude. Darte de alta ilegalmente falsificando el contrato o sobre todo engañándote
en la oferta es algo habitual.

¿Qué podemos hacer?

Cada vez que le llamen con una oferta de electricidad, gas o telefonía, pídasela por escrito. Si le dicen que no, cuelgue.

¿Y el famoso contrato por grabación?

No recoge toda la moto que te han vendido en el parloteo. No se fíe.

Si consigues contárselo a la oficina del defensor del consumidor, te dicen que ellos van de buen rollo.
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Lo sé, la administración te dice que va a mediar, pero que si la empresa no quiere atender a la mediación no hay nada que hacer. Cómo
que no hay nada que hacer! Si tú eres administración, gobierno, haz cumplir la ley.

¿No multan?

No, miran hacia otro lado ante los fraudes de 10 euros o de decenas de miles de millones de euros como los que ha cometido la banca.
Y cuando ponen multas, son minimultas vergonzosas.

Sí, qué vergüenza.

Diecisiete leyes autonómicas dicen que la multa debe ser como mínimo de la cantidad defraudada, pero ni una sola vez se ha puesto
una multa a una empresa proporcional a las dimensiones del fraude. Si yo cometo un fraude de un millón y me ponen una multa de
20.000 euros, he ganado 980.000 euros, así se multa en España, pagas un pequeño porcentaje por el fraude, es muy rentable.

Las malditas puertas giratorias.

Hoy trabajo para el gobierno, te facilito las cosas, y mañana, tú, macroempresa, me das un carguito, tipo Rodrigo Rato, Luis de Guindos,
Pedro Solbes, Elena Salgado...

¿Es legal que nunca sepas el coste final de un billete de avión hasta que lo pagas?

Tan ilegal como la tarifa de la luz que pretende poner en marcha el Gobierno en junio: no sabremos lo que vamos a pagar hasta que
recibamos la factura, un recibo con 1.400 tarifas distintas, una por cada hora del periodo bimestral de facturación.

Bestial.

Conocer el precio de un producto o de un servicio es el derecho más elemental que tenemos los consumidores. Si te timan denuncia a
través de una asociación de consumidores que funcione. No somos conscientes de nuestro poder económico.

¿Y las multas de trafico que te llegan directamente con recargo?

Deben notificártelo con acuse de recibo un par de veces, no te pueden decir que lo tenías que haber mirado en el BOE. El problema es
que ganarás, ¿pero a qué precio?

¿Los cacharros que no funcionan?

La tienda es la responsable del producto mientras esté en garantía y tiene que darte otro nuevo o otro igual de sustitución.

Bajo la timocracia

La cláusula suelo de los bancos es tan ilegal como el redondeo en telefonía: aunque hablaras un segundo te cobraban el minuto. "Lo
denunciamos en el 2003, tardamos cuatro años en acabar con él, pero ya no hay redondeo en España". En Defiéndete de #101fraudes
(Martínez Roca), Sánchez recurre a la anécdota y al chascarrillo para hacerte digerir casi 300 páginas sobre fraudes, derechos de los
consumidores y movilización ciudadana, un recorrido contundente y descarnado por el fraude nuestro de cada día. Dirigente de Facua,
que opera en toda España, insiste en que si los consumidores nos unimos y denunciamos, podemos luchar contra los abusos; o eso, o
se perpetúan.

Enviado desde mi iPad




