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Smart Sulfatadora

Consumo de Internet

¿Quién no recuerda al hortelano con sombrero de paja tirando de bíceps, para manejar
las viejas sulfatadoras? Ahora
la faena es demasiado grande:
utilicemos la tecnología. Gloria, la sulfatadora eléctrica con
batería y control electrónico de
pulverizado. Para que digan
que la sección solo es para los
más Techs. ● ALBERTO IBOR

Abril de 2020 ha marcado un
nuevo récord histórico de consumo de Internet entre los mayores de 18 años, con tres
horas y 14 minutos por persona al día, según el informe
‘Consumo de Televisión vs. Internet’ de Barlovento Comunicación elaborado en base a
datos de Comscore y Kantar
Media. ● EUROPA PRESS

S.E.

Imascono, empresa aragonesa
especializada en realidad aumentada y visión 3D, puede revolucionar la enseñanza
mundial. Ha recreado una academia virtual en 3D, un proyecto con el que sienta las
bases de la nueva plataforma
de aprendizaje con gamificación. ● ALBERTO IBOR

Space X

S.E.

La noticia tecnológica del año;
la cápsula Crew Dragon, fabricada por Space X, va a lanzar
10 años después una misión espacial tripulada desde EEUU.
Primera de una empresa privada. Un sueño de Elon Musk,
emprendedor dueño de multinacionales como Tesla hace
historia en medio de la pandemia mundial. ● ALBERTO IBOR

La Omic media en un caso en que se ofrece un
servicio que luego no se puede dar
Hoy os acerco el caso de Carlos, que
aceptó una promoción de servicios de
telefonía con el alta en fibra, la instalación gratis y una cuota mensual muy
ventajosa. Sin embargo, en la zona que
vive el operador de telefonía no le puede
dar este servicio, por lo que le ofrece un
servicio de internet de 80 gigas de navegación en vez de la tarifa plana por el
mismo precio.
Este servicio se inicia correctamente,
pero a los quince días deja de funcionar.
Contacta con el servicio técnico y le
abren una incidencia que un mes después sigue sin solucionarse. Tras más de
un mes sin servicio, solicita la baja.
Carlos hace la portabilidad de todos
sus servicios de telefonía con otra compañía y éstos funcionan correctamente.
Dos meses después se da cuenta de
que la antigua compañía le sigue facturando sin tener ningún servicio con ella.
Llama al servicio de atención al cliente
para reclamar la devolución de esa facturación, que asciende a 280 euros, y le
informan de que los servicios de internet siguen activos y de que si solicita la
baja le cobrarán una penalización de 120
euros.
Carlos solicita de nuevo la baja definitiva pero no quiere pagar la penalización porque no se le ha dado ningún
servicio. Cuando le llega la factura, da
orden al banco para que procedan a la
devolución del recibo.
Acude entonces a la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(Omic) del Ayuntamiento de Huesca y
presenta una reclamación por estos hechos.

En la Omic iniciamos la mediación
amistosa con esta compañía reclamando lo que solicitaba Carlos. Verificamos que la compañía le hace una muy
buena oferta y luego que no le puede dar
estos servicios. Ante este incumplimiento y ante la inexistencia de los servicios, Carlos se ve obligado a darse de
baja y a contratar los servicios con otra
compañía que sí que le garantiza el
buen funcionamiento.
En este caso, la baja es debida al incumplimiento inicial de la compañía
por lo que no procedería el cargo de
una penalización al cliente. En la mediación solicitamos la cancelación de
esta penalización y el reembolso de las
facturas que le cobraron sin tener el
servicio.
El operador aceptó esta mediación y,
tras analizar los hechos expuestos, comunicó que procedían al abono por importe de 280 euros en concepto de los
cargos generados en tres facturas, y
anulaban el cargo por penalización que
pretendían cobrarle.
Asimismo, confirmaron la desactivación de todos los servicios y que el
cliente se encontraba al corriente de pagos con su compañía. ●

EFE

Eficiencia energética
Un sistema ecológico e innovador, basado en el corcho y el
pino mediterráneo, se aplicará a la construcción sostenible de edificios públicos para
mejorar la eficiencia energética de los mismos. El procedimiento utiliza paneles
modulares fabricados con
madera de pino. ● E. PRESS

PABLO SEGURA.

3D Made in Aragón

Sin internet

Compra en tiendas físicas
El 66 % de los españoles prefiere continuar comprando en
tiendas físicas tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la covid-19, según un
informe de la consultora Cushman & Wakefield, que revela
que la pandemia, el confinamiento y la desescalada condicionarán en próximos meses el
sector del ‘retail’. ● EPR
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Casos similares pueden tener soluciones
diferentes. Para cualquier consulta o duda
estamos en el Ayuntamiento de Huesca, en el
teléfono 974 292 135.
Oficina Municipal de Información al
Consumidor: ¡Estamos para ayudarte!
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