
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 20/2014, del 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de
20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de
consumo (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

Habiendo observado una errata en el texto de la citada Ley, enviado al DOGC y publicado en el núm. 6780, de
31 de diciembre, se detalla la oportuna corrección:

 

En la página 7, artículo 17, apartado 8

Donde dice: «8. Las unidades familiares a que se refiere la letra v del artículo 111-2 están protegidas de los
cortes de suministro a que se refiere el apartado 7, especialmente durante los períodos críticos [...]»

Debe decir: «8. Las unidades familiares a que se refiere la letra w del artículo 111-2 están protegidas de los
cortes de suministro a que se refiere el apartado 7, especialmente durante los períodos críticos [...]»
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION D'ERRANCES ena Lei 20/2014, deth 29 de deseme, de modificacion dera Lei 22/2010, deth 20
de junhsèga, deth Còdi de consum de Catalonha, entara melhora dera proteccion des persones
consumidores en matèria de crèdits e prèsts ipotecaris, vulnerabilitat economica e relacions de consum
(DOGC núm. 6836, de 23.3.2015).

En tot auer remercat un error en tèxt dera Lei nomentada, trametut en DOGC e publicat en num. 6780, de 31
deth deseme, se'n detalha era oportuna correccion:

 

En plana 7, article 17, apartat 8

A on i ditz: «8. Es unitats familiares a qué hè referéncia era letra v der article 111-2 son protegides des talhs
de forniment a qué hè referéncia er apartat 7, especiaument pendent es periòdes critics [...]».

I a de díder: «8. Es unitats familiares a qué hè referéncia era letra w der article 111-2 son protegides des talhs
de forniment a qué hè referéncia er apartat 7, especiaument pendent es periòdes critics [...]».
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