
Clipping trimestral
octubre - diciembre 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

Google, denunciada en España por 
irregularidades al abrir cuentas de correo

ASUFIN insta a la AEPD a que investigue la 

práctica irregular de Google en materia de 

protección de datos.

05 de octubre de 2022

VER NOTICIA

DENUNCIA

HIPOTECAS CRECIENTES

Los afectados por este producto bancario ven 

que su deuda se acumula de una forma 

desproporcionada, a lo que se suma la subida

del Euribor.

23 de noviembre de 2022

VER NOTICIA

Familias con hipoteca creciente piden su 

rescate: “Nos vamos a la ruina”

Selección de 1.134 apariciones con una audiencia de 1.587 millones (usuarios únicos)  y un 
valor publicitario de 2,36 millones de euros.

“Si el plan de alivio para las hipotecas fija 

muchas condiciones, al final no ayudará a 

casi nadie”

HIPOTECAS

VER NOTICIA

Entrevista a Patricia Suárez para abordar las 

condiciones que tiene que tener el plan de ayuda 

a hipotecados del Gobierno para que sea efectivo.

17 de noviembre de 2022

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/google-proteccion-datos.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20221123/8617630/medidas-hipoteca-creciente-subida-euribor.html
https://theobjective.com/economia/2022-07-09/criptomonedas-despidos/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/18/con-la-subida-de-los-tipos-vemos-una-avalancha-de-peticiones-para-pasar-hipotecas-a-tipo-fijo/
https://www.niusdiario.es/economia/consumo/20221117/patricia-suarez-asufin-presidenta-si-plan-alivio-hipotecas-fija-muchas-condiciones-no-ayudara-casi-nadie_18_07997038.html
https://www.lainformacion.com/empresas/volotea-bajo-revision-pasajeros-clausulas/2874145/
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Clipping
Prensa digital

El 90% de los mayores se ve obligado a usar 

el cajero por los sobrecostes en ventanilla

EXCLUSIÓN FINANCIERA

Un estudio de ASUFIN pone de manifiesto las 

trabas que tienen los mayores para operar con 

su banco.

20 de diciembre de 2022

VER NOTICIA

PHISHING

Se detentan casos imposibles de desenmascarar 

por los usuarios de banca con suplantaciones de 

teléfonos y sms de las entidades.

23 de diciembre de 2022

VER NOTICIA

Asufin reclama ante el Banco de España el 

aumento de los ciberataques que estafan a 

los clientes bancarios

https://www.larazon.es/economia/20221220/dysg2rzvhveurnlampvnzhekky.html
https://www.elindependiente.com/economia/2022/12/23/un-fallo-de-seguridad-de-unicaja-permite-replicar-el-numero-de-atencion-al-cliente-para-estafas/
https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/18/con-la-subida-de-los-tipos-vemos-una-avalancha-de-peticiones-para-pasar-hipotecas-a-tipo-fijo/
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 225 apariciones con una audiencia de 17,8 millones y un valor publicitario de 

1,8 millones de euros.

El “criptocrash” se come el 60% de la 

inversión en criptos

CRIPTOACTIVOS

El ejercicio práctico de ASUFIN demuestra la 

extrema volatilidad del mercado de criptos 

durante este año.

25 de noviembre de 2022

VER NOTICIA

Pulso por las pensiones vascas de los 
jubilados del metal

CASO GEROA

ASUFIN defiende a los afectados por la EPSV 

Geroa en el caso del “euskorralito” vasco.

19 de octubre de 2022

VER NOTICIA

En la última década, las entidades han dejado 

de financiar buena parte de la economía por 

los alto requisitos de la banca para asumir 

hipotecas.

27 de noviembre de 2022

FINANCIACIÓN 

Deshipotecarse a la fuerza

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2023/01/221125_EL-MUNDO.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220914_CINCO_DIAS_CUENTAS_BASICAS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2023/01/221019_EL_PAIS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2023/01/221127_CORREO.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220920_EL-PAI%CC%81S_MEMORIA-BDE.pdf
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Clipping
Prensa escrita

El alto coste de la operativa en ventanilla

ESTUDIOS ASUFIN

Las trabas de las entidades al operar en 

ventanilla expulsa a los mayores de las oficinas 

por una tecnología que aún no dominan.

20 de diciembre de 2022

VER NOTICIA

Un estudio de ASUFIN, en colaboración con la 

Universidad de Barcelona, explica los pormenores 

de estos productos singulares.

12 de diciembre de 2022

HIPOTECA INVERSA

La vivienda en propiedad, una alternativa 

para complementar unas pensiones 

menguantes

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2023/01/221212_ABC.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2023/01/221220_EXPANSION.pdf
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El peligro del crédito sin control

TARJETAS

· NOTICIAS · LA SEXTA

Damos las claves de las tarjetas, la diferencia 

entre el crédito y el débito y porqué el 

consumidor tiene mayor control de sus finanzas 

a través del débito.

20 de octubre de 2022

Clipping
Televisión
Selección de 152 apariciones con una audiencia de 67 millones y un valor publicitario de 
4,95 millones de euros. 

JUZGADOS

· INFORMATIVOS · TELECINCO

Las hipotecas siguen atascando los juzgados

AYUDAS

· LA HORA · LA 1 TVE

El Gobierno negocia un alivio hipotecario

VER VÍDEO

Las cláusulas abusivas de los contratos siguen 

representando un problema judicial para los 

consumidores.

06 de diciembre de 2022

VER VÍDEO

Desde ASUFIN pedimos que estas ayudas se 

extiendan a las clases medias, también ahogadas 

por el alza del Euribor.

16 de noviembre de 2022

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=PoN2XL8DIco&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vkie_iGrBlA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox
https://www.youtube.com/watch?v=9JRHgs6XGEA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=PoN2XL8DIco&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vkie_iGrBlA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox
https://www.youtube.com/watch?v=9JRHgs6XGEA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=8
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Subida de los tipos de interés

EURIBOR

· NOTICIAS · ANTENA 3

Desde el BCE se da el mensaje de que el precio 

del dinero seguirá encareciendo.

15 de diciembre de 2022

PRÉSTAMOS

· ESPEJO PÚBLICO · ANTENA 3

El peligro del sobreendeudamiento por las 

compras

VER VÍDEO

Consejos para f inanciar nuestras compras sin 

llevarnos sustos por la deuda contraída.

21 de diciembre de 2022

VER VÍDEO

Clipping
Televisión

https://www.youtube.com/watch?v=OEXMnpL4dps&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RIIZtRvoaEA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OEXMnpL4dps&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RIIZtRvoaEA&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=2
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Clipping
Radio

Qué implicaciones tiene asumir una 

reestruturación de deuda cuando ya no se 

puede incurrir en más gasto.

02 de octubre de 2022

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

Qué hacer cuando la deuda no se puede 

pagar

OÍR AUDIO

CONSULTORIO

La subida del Euribor plantea una serie de 

interrogantes que responde Patricia Suárez en el 

consultorio de Hoy por hoy, de Cadena Ser.

17 de octubre de 2022

Todas las dudas sobre qué hacer con la 

hipoteca

OÍR AUDIO 

Selección de 86 apariciones con una audiencia de 25,7 millones y un valor publicitario de 
3,5 millones de euros.

El euribor encarece las hipotecas

HIPOTECAS

Claves para entender el impacto de la subida de 

tipos en las hipotecas variables y cómo nos puede 

afectar.

27 de octubre de 2022

OÍR AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=u6mXpmEyb5w&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO&index=2
https://cadenaser.com/audio/1665993154783/
https://www.youtube.com/watch?v=PTiG-z4j1wc&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO
https://www.youtube.com/watch?v=kYFJsRRFfl4&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kYFJsRRFfl4&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO&index=2


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

