
Clipping trimestral
abril - junio 2022

Aquí encontrarás  una selección de nuestra presencia en medios  
(prensa escrita, prensa digital, radio y televisión) de los últimos 3 meses.
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Clipping
Prensa digital
Selección de 1.113 apariciones con una audiencia de 2.585.000 (usuarios únicos)  y un valor 
publicitario de 2.500.000€.

El 95% de las reclamaciones por tarjetas 
“revolving” se fallan a favor del consumidor

La justicia mantiene su criterio favorable al 

consumidor, como así evidencian las sentencias 

analizadas por ASUFIN en su último estudio 

jurisprudencial.

22 de abril de 2022

VER NOTICIA

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

COMISIONES

EURIBOR

La subida de tipos debería suponer un ajuste a la 

baja en comisiones y otros recargos asumidos por 

los usuarios financieros.

Las previsiones de ASUFIN apuntan un alza 

sostenida de tipos eque podría llevar a un cierre 

de año cercano a los dos puntos porcentuales.

12 de junio de 2022

16 de junio de 2022

VER NOTICIA

VER NOTICIA

Bancos y cajas han cobrado a sus clientes 

casi 300.000 millones desde el rescate

El Euribor supera ya el 1% y genera un 

sobrecoste de 1.000 euros en las hipotecas

https://www.lavanguardia.com/economia/legal/20220422/8194206/90-reclamaciones-productos-financieros-exito-ilg.html
https://www.publico.es/economia/bancos-cajas-han-cobrado-clientes-300000-millones-euros-rescate.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/16/midinero/1655376123_043832.amp.html
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Clipping
Prensa digital

El euribor se dispara: así se encarecerá mi 

hipoteca

HIPOTECAS

VER NOTICIA

Calculamos el encarecimiento que sufrirán 

los préstamos y cómo negociar el cambio de 

hipoteca.

20 de junio de 2022

La odisea de un cliente para recuperar los 

40.000 de un fraude

FRAUDE ELECTRÓNICO

El ciberatacante empleó la técnica skimming 

para duplicar la tarjeta y robar los fondos del 

afectado defendido por ASUFIN.

18 de junio de 2022

VER NOTICIA

https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/hipotecas-precios-euribor-suben-cuanto20220621132047-nt-20220621133236-nt.html#:~:text=La%20asociaci%C3%B3n%20de%20usuarios%20financieros,encarecer%C3%A1n%20en%20800%20euros%20anuales&text=El%20mes%20que%20viene%20el,%25%20al%200%2C25%25
https://amp.elmundo.es/economia/2022/06/18/62acaaf3fc6c8326728b4594.html
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 180 apariciones con una audiencia de 17.800.000 y un valor publicitario de 

1.600.000€.

El 50% del fraude se realiza a través del móvil

FRAUDE FINANCIERO

Nuevas modalidades de fraude se suman a otras 

ya conocidas y obligan al consumidor a tomar las 

máximas precauciones.

01 de junio de 2022

VER NOTICIA

Los créditos online cobran 46 veces más que 
una tarjeta

MINICRÉDITOS

Las operadoras, fuera del radar de los supervisores, 

llegan a imputar TAEs de hasta el 3.000%.

28 de mayo de 2022

VER NOTICIA

Anunciamos manifestación para septiembre 

y emprender nuevas acciones legales ante el 

mutismo del EPSV.

07 de junio de  2022

AFECTADOS GEROA

Los críticos con GEROA redoblan la presión 

con la presentación de 100 nuevas demandas

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220601_20-MINUTOS_FRAUDE-POR-MO%CC%81VIL.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220528_EXPANSIO%CC%81N_MINICRE%CC%81DITOS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220607_DIARIO-VASCO_GEROA.pdf
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Clipping
Prensa escrita

CaixaBank, Abanca y el BBVA, los bancos que 

más han subido las comisiones por las cuentas

COMISIONES

El nuevo estudio de ASUFIN pone de manifiesto 

la subida aplicada en las comisiones por el sector 

bancario.

30 de junio 2022

VER NOTICIA

Patricia Suárez puso de manifiesto en las jornadas 

de la APIE, en el marco de los cursos de verano 

de la UIMP, el margen de mejora en atención a 

mayores por parte de la banca.

23 de junio de  2022

EXCLUSIÓN FINANCIERA

El 95% de los mayores no ve mejoras en la 

atención bancaria

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220630_EL-PAIS_COMISIONES.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220623_EXPANSIO%CC%81N_UIMP_APIE.pdf
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El impacto de la subida de tipos en las 

hipotecas

HIPOTECAS

· TELENOTICIAS · TELEMADRID

El alza imparable del Euribor impacta en las 

hipotecas y ya supone una subida cercana a los 

1.000 euros al año

20 de abril de 2022

Clipping
Televisión
Selección de 43 apariciones con una audiencia de 18.900.000 y un valor publicitario de 
1.100.000€ 

REVOVLING

· 24h · RTVE

Las nuevas sentencias del Supremo en torno a 

las revolving

EURIBOR

·EL PROGRAMA DE AR · TELECINCO

Las hipotecas se ven encarecidas por el 

Euribor

VER VÍDEO

El Alto Tribunal aclara una cuestión en torno a 

estas polémicas tarjetas que generan una espiral 

de deuda en los consumidores.

20  de mayo de 2022

VER VÍDEO

Patricia Suárez analiza en el Programa de Ana 

Rosa el impacto que tiene la subida del Euribor 

en las hipotecas.

04 de mayo de 2022

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Khu1oGFsg48&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dTRRnaR0EKY&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lzw3sX9XDuI&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Khu1oGFsg48&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dTRRnaR0EKY&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lzw3sX9XDuI&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=9
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Clipping
Televisión

Asfixiados por las hipotecas

HIPOTECAS

· EN BOCA DE TODOS · CUATRO

Damos las claves para el cambio de hipoteca en un 

contexto de subidas de tipos de interés.

20 de mayo de 2022

VER VÍDEO

PRÉSTAMOS

En un momento de mucha demanda, es importante 

leer la letra pequeña de estos créditos para evitar un 

cúmulo de deuda que no podamos asumir. 

26  de junio de 2022

· ESPEJO PÚBLICO · ANTENA 3

Cuidado con los préstamos para financiar las 

vacaciones

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ajZzb6zowp0&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ajZzb6zowp0&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Xn61sMoKbHQ&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=2&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Xn61sMoKbHQ&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=2&t=17s
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Clipping
Radio

Patricia Suárez explica la situación de los 

afectados por las hipotecas IRPH y las cuestiones 

prejudiciales presentadas en Europa que 

permiten seguir plantando batalla.

04 de mayo de 2022

IRPH

Europa admite dos nuevas cuestiones 

prejudiciales sobre las hipotecas en IRPH

OÍR AUDIO

AFECTADOS GEROA

Entrevista con los afectados y Patricia Suárez, en 

los estudios de La Ser San Sebastián para explicar 

la problemática que les afecta.

06 de junio de 2022

Concentración de afectados por la EPSV 

Geroa

OÍR AUDIO 

Selección de 26 apariciones con una audiencia de 10.500.000 y un valor publicitario de 
308.000€

Subida de tipos y comisiones de las hipotecas

HIPOTECAS

¿Es buen momento para hacer un cambio de 

hipoteca y bajo qué condiciones? Analizamos la 

situación en el espacio económico de Hora 25.

30 de junio de 2022

OÍR AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=fzc2UBy-iYE
https://www.youtube.com/watch?v=UxEO4-WOd9s
https://www.youtube.com/watch?v=PXO3LnqPrBM
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Clipping
Radio

Analizamos en el programa de Nieves Herrero las 

posibilidades que hay para contener la subida de 

precios de las hipotecas.

30 de junio de 2022

HIPOTECAS

Posibilidades de cambio de hipoteca ante 

subida de tipos

OÍR AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=l0fygYTmreg


www.asufin.com

http://www.asufin.com
https://www.facebook.com/asufin.org
https://twitter.com/asufin_
https://www.instagram.com/asufin_asociacion/
https://www.youtube.com/channel/UCFp3Dd9FwBqmJFzP7ZcFCew
https://www.linkedin.com/company/asufin
https://t.me/asufin

