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Otro año más, tengo el placer de presentar los datos de actividad de Confianza Online, conscientes de la relevancia
del sector digital para el mercado. Con el análisis de los datos que manejamos, no sólo hablamos de consolidación
del ecommerce, sino que además su imparable crecimiento supera todas las expectativas. Esta ascendencia era
palpable ya desde años atrás, pero la pandemia nos ha permitido fijar un antes y un después, observado un gran
aumento en la digitalización de las empresas.

Carta del
Presidente

Por ejemplo, a través del análisis del volumen de reclamaciones tramitadas por nuestro ADR, podemos deducir una
vuelta a la normalidad, acercándose a valores prepandemia, lo que significa que las empresas han puesto sus
mejores esfuerzos en adaptarse a esta rápida aceleración del sector, en lo que se refiere a su aprendizaje, a su
adaptación y a su distribución, entrando con más fuerza que nunca en esta etapa de revolución digital.
Vemos de forma optimista los cambios en los hábitos de compra del consumidor, ya que la tendencia en los
últimos años, en relación a las compras online ha ido a la alza, lo que supone que el ecommerce está
evolucionando, y Confianza Online indudablemente ya tiene su sitio para representar tanto a empresas como a
consumidores.
Durante el mes de abril, el lanzamiento de nuestra nueva página web con un diseño más moderno y una
navegación más sencilla, nos ayudó a transmitir de manera sólida los valores de confianza, transparencia y
seguridad de la asociación, adaptándonos en todo momento al panorama actual.
En términos de colaboración, en la segunda mitad del año, como consecuencia del vencimiento del acuerdo marco
entre Confianza Online y la Dirección General de Consumo nacional, hemos potenciado el diálogo con diversos
organismos de consumo con el fin de suscribir los correspondientes convenios para volver a ofrecer un marco de
seguridad jurídica a los consumidores a través del arbitraje de consumo. Buen ejemplo de ello es el convenio
suscrito con la Comunidad de Madrid, así como el que está en fase de tramitación con el Gobierno de las Islas
Baleares. Otras colaboraciones que se siguen manteniendo son con el Ayuntamiento de Madrid y con el Gobierno
de Castilla-La Mancha.
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Por otro lado, con el objetivo de conocer las últimas tendencias del comercio electrónico y, a su vez, poder compartir
los datos obtenidos con empresas, consumidores y medios, hemos realizado junto a Showroomprive la VI edición del
Estudio sobre la Confianza de los Españoles en las Compras de Moda Online. Los datos reflejan que el ecommerce
sigue creciendo con un 75% de los encuestados que han comprado más que el año anterior, para un 73% a raíz de las
restricciones por el Covid-19. Además, destacamos lo datos relacionados con los elementos más valorados por los
usuarios a la hora de comprar online: el 91% de los encuestados afirmó que les parece importante o muy importante
que los ecommerce muestren sellos de calidad como el de Confianza Online y cerca del 70% considera que las
opiniones de otros usuarios afecta a su decisión de compra. Por otro lado, el 77% de los consumidores no ha tenido
ninguna incidencia en sus compras y el 60% ha repetido en la misma página web a pesar de haberla tenido.
La calidad de nuestros servicios que va ligada a que consumidores y empresas confíen en nosotros, nos lleva a crear
una comunicación cuidada que muestra en todo momento la cercanía de la asociación, y que mantiene informados
a todos los usuarios que entran en nuestra página web o redes sociales, a través de noticias de actualidad, cambios
normativos, recomendaciones, etc. Estos canales de comunicación se convierten a la vez en canales de atención al
cliente, en los que tanto empresas como consumidores pueden ponerse en contacto con nosotros y recibir una
rápida respuesta a las dudas o consultas que planteen. También, hemos publicado guías para informar a los
consumidores acerca de sus derechos en determinados momentos del año, como el Black Friday, la Navidad y las
rebajas, o la de Viajes y Turismo para dar empuje a uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia.
En cuanto a los otros servicios que ofrece Confianza Online, el Sello de Ecommerce Europe ha alcanzado las cerca de
900 solicitudes y se trata del distintivo de calidad cross border más reconocible en Europa que reúne a las entidades
que cumplen con las obligaciones y derechos consensuados a nivel europeo para las compras en Internet. Por otro
lado, el Sello de Calidad & Opiniones creado con eKomi, ya está presente en más de 400 páginas web, ayudando a los
consumidores a la hora de realizar sus compras online.
Tras pasar un 2021 lleno de cambios, sobre todo en la creciente demanda en las compras online, vemos como nuestra
asociación va marcándose objetivos que va cumpliendo año tras año, pero también nacen nuevas metas que
queremos conquistar para seguir ofreciendo a las páginas web y a los consumidores la solución más transparente y
responsable para comprometernos juntos con las buenas prácticas en internet.
No puedo despedirme sin antes felicitar y agradecer a todo el equipo de Confianza Online que hace posible
presentar hoy estos datos, reflejo de su compromiso y dedicación.
¡Gracias a todos por estar a nuestro lado!
.

José Domingo Gómez Castallo

Quiénes somos
y nuestra
estructura
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Depto Evaluaciones

Nuestra estructura

ATENCIÓN AL SOCIO

EVALUACIONES

RECLAMACIONES

COMUNICACIÓN

Mantenemos la relación
con las entidades
adheridas prestando la
asistencia que
necesiten, así como
resolviendo sus dudas
sobre su status y sobre
el funcionamiento de
nuestra asociación y
nuestro principal
elemento: el Sello de
Confianza Online.

Revisamos los aspectos
legales de las páginas
web adheridas y
acompañamos a las
empresas en todo el
proceso de adecuación
e implementación de
las recomendaciones
basadas en nuestro
Código de Conducta.
Gestionamos la entrega
y el uso del Sello.

Tramitamos las
reclamaciones de los
consumidores a través de
nuestro ADR acreditado:
un procedimiento rápido,
eficaz y sin coste para los
consumidores que ayuda
en la resolución de
alrededor del 85% de las
incidencias planteadas
con la asistencia de un
mediador externo.

Creamos contenidos de
interés para que nuestras
empresas adheridas estén
al día sobre las novedades
legislativas aplicables al
sector digital. También
gestionamos la
comunicación con los
medios y con empresas y
consumidores a través de
nuestros canales en redes
sociales.
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Atención al
adherido y
Partners

Memoria anual · Confianza Online 2021

28 %
Páginas web y plataformas
digitales adheridas

18 %
CATALUÑA

73% ECOMMERCE
73% SOCIEDAD LIMITADA

12 %
ANDALUCÍA

79% PYME Y MICROPYME

1.425

11
Entidades
adheridas

%

COMUNIDAD VALENCIANA

5%
ISLAS CANARIAS

Distribución geográfica

1.774

COMUNIDAD DE MADRID

Principales sectores de
actividad 2019 2020 2021
Hogar y decoración

10,53%

Alimentación y bebidas

5,89%

Servicios profesionales

Tendencia de las altas
nuevas del último año

5,89%

Educación y formación

Educación y formación
Hogar y decoración

4,98%

Salud y Parafarmacia

4,56%

Banca y Servicios financieros

Belleza y cosmética
adhesiones de
entidades de

Salud y parafarmacia
Loterías, juegos de azar y apuestas

2,81%

Informática

Joyería y bisutería
Moda

4,28%

Desarrollos y diseño web

Desarrollo y diseño web

adhesiones de
entidades de

Servicios profesionales
Electrónica

2,74%
Viajes y turismo

Electrónica

Hostelería y restauración

2,67%

Deportes y fitness

adhesiones de
entidades de

2,39%
0%

250%

500%

750%

Electrodomésticos
Marketing online
Mobiliario de oficina

1000%

1250%

53
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Agentes Oficiales
Los Agentes Oficiales son entidades adheridas a Confianza Online que
prescriben nuestro Sello entre sus clientes. Se dedican principalmente
al desarrollo de páginas web, marketing online, posicionamiento...
A continuación, el listado de partners a 31.12.2021.

Secretaría
Técnica
Evaluaciones
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250
200

2.002

150

Informes de
evaluación web

100
50
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Informes emitidos

Sellos concedidos

plazo medio 2 días

plazo medio 46 días

naturales

SEP

OCT

NOV

naturales

Principales recomendaciones

10.434

Recomendaciones
basadas en el Código

25%

CONSENTIMIENTO / INFO BÁSICA RGPD

16%

COOKIES

13%

CLÁUSULAS ABUSIVAS

16%

CGC

12%

DESISTIMIENTO

DIC

Datos destacados de la
actividad 2020 vs 2021
La mayor parte de los informes se han elaborado en el primer semestre,
coincidiendo con el lanzamiento del Plan de Recuperación Europeo que
ha permitido a pymes y micro-pymes hacer frente a los retos económicos
de la pandemia. En 2020, fue en el segundo semestre cuando aumentó la
actividad en este departamento, en línea con las fases de desescalada y
apertura a la nueva normalidad.
Hemos recibido menos solicitudes de análisis ad hoc, lo que demuestra
una mayor adecuación inicial de las webs a la vez que indica que en 2021
se han realizado pocos cambios en las mismas.

+ 5% de informes elaborados
+ 25% de Sellos concedidos

< 7 días para la concesión del Sello

+ 23% de recomendaciones realizadas

Otros datos
Febrero: se elabora el mayor número de informes (189) y se atienden
más consultas (1.563).
Abril: es el mes con mayor número de informes de alta realizados.
Septiembre: se han concedido más sellos que en otros meses (73).
Agosto: desciende el plazo de envío del Sello a 23 días, siendo la
media anual de 46. Este plazo también descenderá de forma notable
en octubre, noviembre y diciembre con ocasión de las campañas de
Blackfriday y Navidad.

+ evaluaciones de sitios web adicionales

+ análisis de webs de sectores novedosos
(criptomonedas y venta de activos a través de subastas)

Secretaría
Técnica
Reclamaciones

Memoria anual · Confianza Online 2021

5.915
3.637
2.275
10

Reclamaciones
tramitadas

Reclamante
general

41 - 50

Mediaciones B2C
realizadas

57 %

28 %

HOMBRE

MADRILEÑO

Reclamante
Acuerdos de
mediación

EL 67% DE LOS ACUERDOS DE
MEDIACIÓN SON ALCANZADOS
POR MUJERES

EL 62% DE LAS MEDIACIONES
QUE TERMINAN SIN ACUERDO
SON DE HOMBRES

GENERACIÓN X

resolutiv@

EL 64% DE
ÉSTAS SON DE
MADRID

Reclamante
Días naturales de
plazo medio

28 %

EL 75% RECLAMAN POR LOS
PLAZOS DE ENTREGA DE
PRODUCTOS GENERALISTAS

resolutiv@

EL 62% DE ÉSTOS
SON DE
BARCELONA

EL 34% RECLAMAN POR ERRORES
DE PRECIO EN PRODUCTOS DE
ELECTRÓNICA

Datos destacados de la actividad
Durante los meses de enero, febrero y marzo como consecuencia de la
campaña de Navidad y rebajas hemos recibido más reclamaciones frente
al menor número de agosto y septiembre, meses en las que siempre
disminuyen coincidiendo con las vacaciones de verano.
El retraso en la entrega es el principal motivo durante las campañas
indicadas, mientras que el desistimiento y la devolución es el más
frecuente en los meses de febrero y marzo.
En las campañas de “Black Friday-Cyber Monday” el sector más reclamado
es el multichannel predominando la compra de artículos de electrónica.

Principales motivos 2021
27%

RETRASO EN LA ENTREGA

13%

GARANTÍAS

11%

ENTREGAS ERRÓNEAS

9%

ERRORES EN EL PRECIO

9%

DESISTIMIENTO

¡Vuelta a la normalidad!
Comparativa entre los meses de confinamiento en 2020 y los mismos meses en 2021

Sectores menos reclamados:
- Viajes y turismo: 392 en 2020 frente a las 67 de 2021
- Floristería y jardinería: 431 en 2020 vs 165 en 2021
- Salud y parafarmacia: de 116 en 2020 a 63 en 2021
Sectores más reclamados:
- Deportes y fitness: 44 en 2020 frente a las 95 de 2021
- Hogar y decoración: 38 en 2020 vs 220 en 2021
- Electrónica: de 26 en 2020 a 73 en 2021
Principales motivos:
- Desistimiento y devolución: 8% --> 10%
- Garantías de bienes: 9% --> 14%
- Plazos de entrega: 28% --> 25%

Principales sectores 2021
54%

MULTICHANNEL

12%

TELECOMUNICACIONES

12%

HOGAR Y DECORACIÓN

5%

ELECTRÓNICA

3%

FLORISTERÍA Y JARDINERÍA

Testimoniales de consumidores
E.G.

A.T.

S.D.T.

L.M.C.

Una vez más mandarle un millón de gracias por su

Les agradezco la mediación realizada en particular

Les agradezco mucho su intermediación para la

Quiero agradecerles y darles mi enhorabuena por

atención y gestión, y lo mismo para su empresa

al

consecución

el gran trabajo que desarrolla todo el equipo y

que demuestran con creces su esfuerzo para

independientemente de haberse resuelto a favor

sencillamente,

corresponder

de mis intereses, considero que es una gran labor y

administrativo. Es la segunda vez que recurro a

particulares.

conflictos con las empresas.

que debería darse más a conocer .

CONFIANZA ONLINE, y las dos a plena satisfacción.

Felicidades.

J.A.

V.I.

C.A.

D.S.

Agradezco sinceramente la mediación que se ha

Quería darles las gracias por todas las gestiones

Les doy las gracias, han sido ustedes rápidos y

Os quiero agradecer por todo vuestro trabajo,

gestionado por su parte ya que de no ser por ella

realizadas y por la atención que he recibido en

eficaces en mi problema con la empresa. A partir de

profesionalismo

tendría que haber litigado por este tema con toda

todo momento por parte de ustedes. Sin duda

ahora solo compraré en los comercios donde ustedes

reclamación. Os estoy muy agradecida por todo

seguridad. Les quedo agradecido por su excelente

alguna, son una garantía para seguir confiando en

estén de mediadores, reitero mi agradecimiento.

vuestro apoyo y ayuda con este tema que pueden

gestión y buen hacer.

las páginas que cuentan con su sello.

F.M.

J.D.

V.M.

J.A.

Agradezco especialmente su labor de mediación

Muchísimas gracias por su intervención que desde

Solamente me queda expresarles mi sincera gratitud

Muchas gracias por su eficiencia, rapidez y buen

en

celebrando

luego ha sido la que ha motivado la solución del

por su mediación ustedes son los que hacen que

hacer.

especialmente la rapidez y efectividad en la

problema. Hablaremos a todos nuestros conocidos

realmente exista la “Confianza Online”, muchísimas

óptima y es un recurso muy útil al alcance de los

resolución del presente conflicto.

de este organismo.

gracias.

consumidores!

G.A.

E.P.

J.D.

E.C.

Muchísimas gracias por su rápida gestión en estos

Me alegro de haber acudido a vosotros antes que a

Estoy muy contento por la gestión. Nunca había

(...) adjunto el acta de medicación firmada como

complicados días para todos y en especial para el

ninguna otra asociación y de que (nombre de la

usado vuestro servicio y la verdad que me parece

reclamante. De nuevo darles las gracias por el

personal de la Administración, cuyo trabajo es

empresa) siga siendo un símbolo de garantía,

bastante profesional.

servicio presentado, hacen honor a su nombre.

siempre poco valorado, y que gracias al cual,

seriedad y confianza, puesto que es lo que siempre

podemos desarrollar nuestras vidas con cierta

tengo y he tenido en cuenta como cliente a la hora

J.V.

P.S.

tranquilidad.

de hacer compras importantes.

(...), sólo me queda agradecer vuestras eficientes

Agradezco a Confianza Online sus gestiones y

gestiones y reconocer la utilidad y necesidad de

seguimientos, un ejemplo de buena gestión que

entidades como la vuestra.

ruego haga extensivo a las personas implicadas.

la

a

las

presente

personas

reclamación

afectadas

en

mediador:
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gracias

por

la

labor

realizada,

de
la

un

acuerdo

corrección

que
de

supone,
un

error

animaros

a

que

continúen

Muchas

y

gracias

rapidez

mediando
y

buen

en

entre
trabajo.

agilizar

mi

entonces, considerar resuelto y cerrado.

Confianza

Online

funciona

de

manera

Consultas
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19.648
15.545
34.121

Atención al Socio:

Son principalmente solicitudes de información general sobre
Confianza Online y el Sello, sobre el proceso de adhesión hasta
obtener el distintivo, o las ventajas de utilizar el Sello. Asimismo, se
trata de comunicaciones sobre documentación, pagos de cuotas,
modificaciones en sus datos etc.

Evaluaciones:

Están relacionadas con dudas y solicitud de aclaraciones
informes de evaluación, comunicación de modificaciones
para su revisión y concesión del Sello. Asimismo, vierten
controles periódicos para conocer el estado de los
pendientes.

Reclamaciones:

sobre los
realizadas
sobre los
procesos

Estas pueden proceder tanto de consumidores, como de entidades
adheridas y no adheridas y servicios de consumo autonómicos o
locales. En general, suele tratarse de solicitud de información sobre
cómo reclamar, o sobre una mediación en curso, o acuerdos y actas
trasladadas.

Comunicación
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+40
+50
+1.500
+1.400
+2.600

Noticias relevantes
para el sector

Apariciones en
medios

Publicaciones en
Redes Sociales

Seguidores en
Redes Sociales

Visitas diarias a
nuestra web

Newsletter
Nos gusta mantener a nuestros adheridos informados de las últimas novedades y cambios normativos
que afectan al ecommerce o que pueden afectar a su actividad, aportando claridad y confianza en los
momentos de mayor incertidumbre y facilitando las herramientas para tomar las medidas o realizar los
cambios pertinentes. Algunas de las noticias más importantes durante el 2021 han sido sobre el
seguimiento de las novedades las modificaciones introducidas por la Directiva Omnibus, la reforma del
IVA, la tasa Google y la nueva regulación en materia de garantías.

Redes Sociales
Las redes sociales son fundamentales para dar a conocer nuestra actividad, difundir nuestras noticias,
destacar las ventajas de nuestro Sello y su importancia para el mercado digital y los consumidores.
Además, teniendo en cuenta el importante papel del ecommerce a nivel económico y social, hemos
destacado toda aquella información que creíamos de vital importancia para el sector digital,
adaptándonos en cada momento a distintos tipos de destinatarios, por un lado, comunicación para
adheridos y futuros adheridos, y, por otro lado, información para consumidores.

Guías
Hemos reforzado nuestro contenido práctico para consumidores y empresas, reeditado las Guías para
compras seguras en fechas señaladas como las Rebajas, el Black Friday, Cyber Monday y la Navidad, o
la de Viajes y Turismo. Además, para redirigir usuarios a este contenido hemos querido crear pequeñas
infografías que nos servían de resumen, y anticipaban los datos más importantes que luego
encontrarían en las Guías, creando de esta manera, una curiosidad y una necesidad de ampliar la
información que ha sido aportada en pequeñas dosis.

Estudios
Los resultados de la VI edición del estudio anual sobre la confianza de los españoles en las compras de
moda online elaborado con Showroomprive, nos ha dado una notable presencia en medios digitales
especializados que han destacado la confianza y la transparencia como dos de los aspectos más
importantes para los consumidores en sus compras online. En concreto, el 68% de los consumidores
encuestados señalaron que el Sello de Confianza Online es importante cuando compran online y para
un 61% les genera más seguridad si tienen Sellos y certificados de calidad y confianza.

Noticias relevantes
para el sector

Apariciones en
medios

Publicaciones en Redes Sociales

Infografías

Otros Sellos
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891
417

Ecommerce Europe Trustmark

Confianza Online es la única entidad en España que otorga el Sello
Europeo que ya representa a más de 25.000 tiendas online en la UE.
Desde 2015 ayudamos a los ecommerce y páginas web nacionales a
impulsar sus negocios en la Eurozona y a potenciar las ventas online
transfronterizas.

Sello de calidad y opiniones

Este Sello, desarrollado conjuntamente con eKomi, reúne en un único
distintivo los servicios más valorados por los consumidores en sus
compras online: que la web aporte opiniones fiables y un Sello de
calidad y transparencia del ecommerce influye en la elección de una
tienda online frente a otros competidores.

Entidades
adheridas a
31.12.2021
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360nrs.com
abaenglish.com/es
abaloriosonline.tienda
abogadoalejandroperez.com
abogadosparatusdeudas.es
abranding.net
academiaonline.com
acanarias.com
aceitehipocalorico.com
aceropanel.es
acierto.com
acl-directpromo.com
actafarma.com
actcon.es
adajusa.es
adams.es
addis.es
adrada.es
adyen.com/es_ES
aenus.es
aevi.org.es
agenciasact.es
agriocasion.com
agrobimer.es
agrobimer.fr
agromaquinaria.es
agrosolucionesab.es
aguafria.es
aguapuraesvida.com
ahorrototal.com
airedefiesta.com
airefrio.com
ajapublicidad.es
al4bikes.com
aladinia.com
alarmashouse.es
albaceteca.com
alfa9.com
algomascanarias.com
alicesgarden.es

all-batteries.es
allzone.es
almazena.com
almiclub.es
aloepluslanzarote.com
alsa.es
amanecerseguro.com
amantis.net/tienda
ambar-muebles.com
amena.com
amesaymantel.com
amv.es
anadeshop.com
anapesing.com
anapesing.es
anchacastilla.com
andaluciasur.com
anefp.org
animalcity.es/es
anphibius.com
antiguedadestecnicas.com
anubis.es
anunciantes.com
anunciosborm.es
anytech365.com/es
aobauditores.com
apartamentos3000.com
apeced.es
apis.iberinform.com/
aplazame.com
app.fynkus.com
Apple Ecommerce Online
aprendum.com
aracatcamping.com
aralos.com
arcopay.io/es-es/
arctech.es
area21parrillas.com
armeriaalberto.es
arteneo.com
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artesanatocosmos.com
artesaniadecoracion.com
arturosanchez.com
arvengtraining.com/
asealia.com/es
aseguradossolidarios.com
aseguratunegocio.com
aseido.com
aselec.es
asesoriaplan-a.es
asgoodasnew.es
aspozono.es
asterark.com
ataacars.com
ataasports.com/es
atlantialoe.com/es
atlantispmr.com
atlas-news.com
atleet.store/
atproteccion.com
atrapamuebles.com
audioactive.es
audioledcar.com
audiolis.com
aula10formacion.com
aulacat.cat
aulacem.es
auladirecta.com
aulaingles.es
aulatutorial.com
autoekipa.com
autoescuelaizana.com
auto-matic.es
automation24.es
axesor.es
azoil.es
azulesdevergara.com
bacardi.com/es/es
backmarket.es
bakata.es

balanzasgalicia.com
balay.es
balsur.com
bamboolabs.eu
bancocooperativo.es/es
bancosantander.es/es/
bandai.es
banderasvdk.com
banosrh.com
barcelonams.es
bargainfotos.com
barmetmedia.com
base.net
bateria.es
bateriafacil.com
bateriasrobot.com
bayardeducacion.com
bbva.es
bcsconsultoresdenegocio.com
bdkapital.es
bebedeparis.com
becquel.com
bedland.es
beds.es
beemy.es
bees.academy
befara.com
bellisimabeachwear.com
beonlinesoluciones.com
beurbanrunning.com
biancosofas.com
bidaiondo.com
bikeinn.com
bildia.com
bioganaderia.es
biohispania.com
biolaster.com
biosurgex.online
bircham.info
birchbox.es

bitti.es
blemil.com
blenuten.com
blevit.com
blog.caloryfrio.com
blogdelbebe.com
blogdeldescanso.com
boatjump.com
bobaly.es
bodasok.com
bodegasmarquesdevizhoja.com/es
boko.es
bolsalea.com
bolsasparatodo.com
bonoweb.com
bookaris.com
bosch-home.es
botemania.es
boticas23.com
bourguignonfloristas.es
bouttye.com/en
bouttye.com/es
boxrepsol.com
brazilianbikinishop.com/es
brico.com
bricoinn.com
bricoled.com
bricometal.com
bricork.com
bricosyl.es
brico-valera.com
bruneau.es
brycus.es
bsbdata.com
bscredit.es
bsmbikestienda.com
bsqstore.com
bt-ingenieros.com
bubok.es
buddhafightwear.com
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buenmercadoacasa.com
bugmana.com
bulb.es
buleboo.es
bulevip.com
burofax.eu
burritoblanco.com
burritoblanco.minspira.com
busconomico.com
byhours.com
cables24.com
cadenzaelectric.com
caffeboccadellaverita.com
cafler.com
caixaenginyers.com/es/
caixalgemesi.es
caixaruralgalega.gal
cajas10.com
cajonerasfama.es
calidadpascual.com
calledelregalo.es
caloronline.es
camarasip.es
camerdata.es
camisetafruit.es
camisetasclique.es
camisetasjhk.com
camisetasymoda.es
campanasled.com
camper.com
campofrio.es
canalbingo.es
canaletameat.com
canalseguros.es
canalsur.es
canapi.es
canarias.base.net
canarias.conforama.es
canariasindeuda.com
canariasmakeup.com

cantabriarural.com
canteraperea.com
capilarea.com
capilclinic.es
cardaniers.com
carkeysystem.com
carnesdemiraflores.com
carnevillamaria.com
carpinteriakapitel.es
carrefour.es
carrile.es
cartabon.com
cartucho.es
casaboreal.com
casaconcept.es
casadecredito.es
casadellibro.com
casasrurales.net
casaviva.es
casaytextil.com
caseroo.es
cashconverters.es
cashper.es
casinobarcelona.es
catatu.es
cbdxgreen.com
ceasfor.com
cedeco.net
cedegys.com
cefi.es
celio.es
centraldecomprasweb.com
centraldelhogar.com
centrohogarsanchez.es
centrosilla.es
ceosa.es
cepreven.com
cepsa.com
ceramicaramblena.com
cerotec.net
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cestalia.com
cetelem.es
cetelem.es/ecommerce
cfisiomad.org
chavanel.es
check24.es
chollovacaciones.com
chuchesbaratas.com
chuchespro.com
chuzos.es
cibersuite.com
cilveti.com
ciudadanos-cs.org
civia.es
civislend.com
classnatura.com
clearis.es
clickandgift.com
clickferry.com
clickgasoil.com
clientes.cajasur.es
clientes.edenred.es
clientes.kutxabank.es
climahostel.com
climamania.com
climamarket.eu
climaonline.es
climaprecio.es
climprofesional.com
clinicabaviera.com
clintu.es
clubfamilias.com/es
clubrural.com
cluma.es
cmmedia.es
cmsseguros.es
cocacola.es
cocheselectricosninos.com/es
cocholate.es
codigofarmaindustria.org

cofidis.es
cojinesdeexterior.com
colchonclub.es
colchoneriasgonzalez.com
colchones.es
colchonesaznar.com
colchonesdefabrica.com
colchonesdormidan.com
colchonexpres.com
colchonista.com
colgarcuadros.com
colgate.es
colnatur.com
colourfox.com
comercialdaga.com
com-forsa.com
complementosorl.com
complementosparaaves.com
complementospediatricos.com
compra.edenred.es
compralimpieza.com
compralubricantes.com
comprarbanderas.es
comprar-capsulas.com
comprarhelio.com
comprarvidriosonline.com
comsuapermissao.com
comunicare.es
comunicasoft.com
comunica-web.com
comunidadmsm.es
conasi.eu
conectasoftware.com
confirmsign.com
confitelia.com
conforama.es
confortonline.es
consupermiso.com
contenidoscumlaude.com
corecolchon.com

coregistros.com
cortinadecor.com
cortinaideal.com
cortinamedida.com
cosemarozono.com
cosmeticos24h.com
cosmeticoseficaces.com
cosmic.minspira.com
cosmosartesania.es
cpomares.com
craftelier.com/en-gb/
craftelier.com/en-ie/
craftelier.com/fr-fr/
crazypet.es
creamostuviaje.com
credexia.com
credidiner.com
credilemon.com
creditea.es
creditoh.com
cremas-caseras.es
crioh.com
crispatpapel.com/es
cristinawish.com
cronoshare.com
crowdfarming.com
cuadernos.rubio.net
cuatro.com
cuchillosnavajas.com
cuerdasguitarra.com
cuerdasvalero.com
cuidadores.unir.net
cuidum.com
cuponomico.com
curiosite.es
cursos.lecciona.com
cursosccc.com
customcuero.es
cyberclick.es
dagasistemas.com
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daktak.es
dalionstore.com
damiasolar.com
danaperfumerias.com/es
danone.es
danoneespana.es
dappbaby.com
datocapital.com
datos101.com
daway.es
daztinto.com
dbk.es
debitatus.com
debitoor.es
decantare.com
decomanuelcanarias.com
decorabano.com
decorarconarte.com
decotherapy.com
degustam.com
dehesadelosllanos.com/es
deiure.es
deluxe13.com
demarkarecambios.es
demarques.es
denox.es
deportesmoya.es
depuradoras.es
desayunosymariachis.es
descanso.eroski.es
desechables.es
deskandsit.com
deskidea.com
despensalisboa.es
destinia.com
detectives.online
detectivessevilla.es
deudafix.es
deudai.com
devessport.es

dgztravelagent.com
diabetika.es
diamondiberica.com
dibujos.net
differentroads.es
diligent.es
diloprint.es
dineo.es
disfrutadeunconsumoresponsable.com
disfrutaverdura.com
disper.com
displays.com.es
distribucionmayorista.online
diversal.es
divinity.es
divorcioexpress.pro
djldental.com
dobuss.es
DocMorris.fr
docmorris.pt
doctorsim.com
doersdf.com
dofollow.es
domicilialo.es
domotex.es
domoticalia.es
dondeporte.com
donmendo.com
donnaplus.com
donurmy.es
doradoehijos.com
dormalit.com/es
dormissimo.com
dormitia.com
dormitienda.com
dormitorum.com
dormity.com
dosfarma.com
drasanvi.com
dreamlove.es
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dresoop.es
dressinn.com
dubalcosmetics.com
duermeteonline.com
dukter.com
dunacanarias.com
duns100000.com
dyc.es
e2kglobal.com
e4complementos.com
eartesano.com
easyparapharmacie.es
easypostal.es
eave.es
ebroker.es
ecocuspide.com
ecological.eco
ecommaster.es
ecorigen.es
ecoviand.com
edenred.es
editorialcep.com
educaweb.com
educazone.es
efisioterapia.net
einforma.com
eitb.eus/es
ekoideas.com
elabogado.com
elargonauta.com
elcorteingles.es
elcronometro.com
electrobueno.com
electrocosto.com
electrodomesticosymas.com
electrohogar.eroski.es
electrojjsanjuan.es
electronicamente.com
electropremium.com
electroup.com

elelefanteyelcastillo.es
elephantic.com
elhipotecador.es
elhogardelaflautatravesera.com
eliminalia.com
elmundo.es
elmundodelbecario.com
elrayo.es
elsolfestival.com
emailingnetwork.com
emailmedia.es
emarketers.com
emasa.es
embargosalobestia.com
emma-colchon.es
emociom.com
emocionday.com
emp-online.es
emprendeon.com
empresadetraduccion.es
enacescueladenegocios.com
encuentracolchon.com
encuesta.com
endurpol.es
enfusion.es
enginesoft.com
enley.com
ensol.es/es
enspirar.es
entradas.com
entradasatualcance.com
equipoh.com
e-retailadvertising.com
erootix.com
eroski.es
eryxlegal.com
es.abbott
es.clicplan.com
es.couponandgo.com
es.dfranklincreation.com

es.hudsonreed.com
es.oferting.net
es.pg.com
es.pilma.com
es.privalia.com
es.zwilling-shop.com
escrapalia.com
escuelaeuropeaexcelencia.com
esdemarca.com
esic.edu
esmelux.com
esmindfulness.com
espirituosos.es
espumaamedida.com
espumaencasa.es
estanteriasmetalicas.biz
estanterias-ordenacion.com
estetiplan.com
estilobano.es
estoresdirect.es
estrellagalicia.es/tienda
estudia-en-espana.com
etiden.com/ES
etiquetascompatibles.com
etuyo.com
eurekaelectrodomesticos.es
eurhostel.es
euro6000.com
euroair.es
euroallergy.com
eurocampus.es
eurocaviar.es
euroinnova.edu.es
europalet.com
europeanquality.es
euroredispharma.es
eurotransportcar.com
evadium.com
evaneos.es
eventum.shop
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exlibric.com
exoticca.com
exoticfruitbox.com
expondo.es
fabia.es
facebook.com/BacardiSpain
facebook.com/BombaySapphireES
facebook.com/DewarsSpain
facebook.com/MartiniSpain
factorialhr.es
factorymail.es
familiados.com
farmaciadeguardia.com
farmacia-frias.com
farmacialastablas.es
farmacialazenia.com/es
farmaciamarket.es
farmaciasdeguardia.com
farmadistrict.com
farmaindustria.es
farmajsanchez.com
farmamagna.es
farmasanic.com
farmasky.com
farmasoler.com
farmaten.com/es
fashcot.com
fc-networks.com
fc-networks.com
feiradossofas.es
ferrokey.eu
filipinan-market.com
finanbest.com
findecursocolegio.com
fintonic.com
fisaude.com
fiscaliza.es
fitnessboutique.es
fitnessdigital.com
fitshop.es

florachic.com
floraqueen.es
fmabogados.com
fnac.es
foc.es
fondos.com
fontactiv.es
food-arte.com
footonmars.com
forgingartbcn.com/shop/en
forgingartbcn.com/shop/es
formacioncarpediem.com
formantia.es
foscam.es
foto24.com
fotos-lienzo.es
fotosuraj.com
foxbuy.es
frakmenta.com
francobordo.com
franke.minspira.com
freshcommerce.es
frigeriahosteleria.com
frioyhosteleria.com
fritsat.com
frutascharito.es
frutasnievesonline.com
fulham.es
fundeen.com
fundgrube.es
funtastyc.es
funtastyc.pt
furnet.es
futbolmania.com
futurvia.es
fynkus.es
galeriacapaesculturas.com
galeriadelcoleccionista.com
galeriadescanso.com
galeriasdeltresillo.com
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gallinablanca.es
garrampa.es
gastrocult.com
gastrosofiamanchega.com
gaulan.es
gayubo.com
gbbravo.com
generador-electrico.com
geoinnova.org/cursos
geoq.es
gestcredit.es
gestm14.es
getlife.es
gimh.es
glasschemicals.net
globalnetcb.com
globalrelax.com/de
globalrelax.com/es
globalrelax.com/fr
globalrelax.com/gb
globalrelax.com/it
globalrelax.com/nl
globalrelax.com/pt
globaltel.es
goalinn.com
goin.app
goldenpark.es
gomestic.es
gonvi.com
gotrive.com
gourmetencasa-tcm.com/de
gourmetencasa-tcm.com/en
gourmetencasa-tcm.com/es
gourmetencasa-tcm.com/fr
gourmetencasa-tcm.com/it
goyou.socialyou.es
greenlandmx.es
greenpartner.com
greenplanetshop.com
gremios.jorgefernandez.es

grow.ly
grupocfi.es
grupodw.es
grupoeuroformac.com
grupofyerpa.es
grupolomonaco.com
grupopoolplus.com
gsoft.es
guanga.es
guiarepsol.com
guiasymarcos.es
guiaviviendacajasur.es
guiaviviendakutxabank.es
gulagu.es
gullones.es
habbo.es
habitissimo.es
hanksome.es
happers.es
happylegs.es
haztucesta.com
hechi.com
henkel.es
hesperiaschool.com
heymondo.es
heymondo.it
hidrolux.com
hidromasajeseca.com
hierrosicod.es
hipercor.es
hipotecas.com
hofmann.es
hogarsense.es
holaluz.com
holidaytourstenerife.com
homesel.com
homy.es
hoolyup.com
hops.es
hortum.es

hosteleria10.com
hosteleriauno.es
hostingclub.es
hotelbodegaelmoral.com
housell.com
housers.es
huelvamar.com
hypnia.es
i10entrenadorpersonal.com
ibercheck.com
ibercredit.com
iberdrola.com
iberdrola.es
ibergastro.es
ibericoscumbres.com
iberinform.es
iberlab.es
iberoclinic.com
ibizaloe.com
iceditorial.com
icermet.com
ich.es
icomportamiento.com
iconscorner.com
icreatia.es
ictiva.com
idesigner.es
idoneo.es
iebschool.com
iecooperative.com
iecooperative.es
iecooperative.pt
igan-iluminacion.com/es
igeca.net
ijuego.es
ilerna.es
ilernaonline.it
iliketobuy.es
ilovewine.eu
ilumitec.es
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ilune.com
ilvo.es
im.education
imaginedeco.es
imdermatologico.com
imorosity.com
imosver.com
importacionesmugar.es
imprimoverde.es
indexfix.com
inesdi.com
i-neumaticos.es
infoautonomos.com
infoempresa.com
informa.es
infotinta.com
ingeoexpert.com
iniciativasempresariales.com
innogourmet.es
innovae.world
institutoisaf.es
institutotraficoonline.com
instrumentacion-metrologia.es
instrumentosln.com
interflora.es
internacionalweb.com
inverpriban.com
inveslar.com
ionos.es
irma-trade.com
i-run.es
isciberseguridad.es
isiete.com
islamicfundraising.com
italianqualitygourmet.com
itepal.com
itunes.apple.com/es/app/phototicket
jamonesencinasdesalamanca.com
japanflavour.com
jazzmessengers.com

jazztel.com
jdoposicionesdejusticia.es
jig.es
jobs.check24.es
jocca.es
johnsonsbaby.es
joyeriacilveti.com
joyeriaflores.com/es
joyeriainaki.es
joyeriaoliva.com
joyeriaoliverdelpino.com
joyeriasenra.com
joyeriasergell.com
joymoney.es
jpc-formacion.com
jubilatucasa.com
jubilengua.com
juegosmalabares.com
juegosonce.es
jugueteriaelpatiodemicasa.es
juliusk9.es
just-eat.es
kaaten.com
kaiserkraft.es
kapitalinteligente.es
kelisto.es
kidinn.com
kimalunajoyeria.com
kimub.com
kineox.com
kitres.com
kiwoko.com
klarna.com/es
klawter.com
kmax-espana.es
koa.agency
komba.es
komcycles.com/es
konokono.es
konxultaria.com
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kreditiweb.com
kualicosmetics.com
kurkea.com
kyeroo.com
laboutiquedelaslanas.com
labrujitadetelde.com
lacasadelalampara.com
lacasadelelectrodomestico.com
lacasadeljamon.com.es/es
lacasadelosdisfraces.es
lacentraldelcabell.com
lacentraldelperfume.com
lacocinadeserrats.com
lacorsetera.com
ladespensa.es
lafabricademosquiteras.com
lafarmaonline.com
lafede.es
lamejorcarneentucasa.com
lamejornaranja.com
lamparaproyectores.es
lamparas.es
lamparasmolonas.com
lamparayluz.es
lamparicas.es
lanzaloe.com/es/
laobra.es
laoficinaonline.es
laoportunidad.com
laranaconpelo.es
laredoute.es
larrabe.com
lasandecoracion.es
lasepulvedana.es
lasilladeclaudia.es
latiendadecolchones.com
latiendadelagricultor.com
latiendadelapicultor.com
latiendadelcafe.es
latiendadelsofa.com

latiendadepeluqueria.com
latiendaencasa.es
latiendahome.com
latiendainimaginable.com
latiendasomnium.es/app
latiendawapa.com
latostadora.com
lavanguardia.com
lavozdegalicia.es
ldlibros.com
leadersummaries.com
LeasePlanGo.es
lecciona.com
lecuine.com
ledbox.es
lefreakk.com
legalizatutiendaonline.es
legionextranjera.es
lego.com/es-es
lektulos.com
lentesdecontacto365.es
letslab.es
letslaw.es
liberbank.es
libreriajomico.com
liceo-europeo.es
lidl.es/es
limpiezadeconductos.es
linguafranca.es
lingueduca.com
liondeco.art
llamaya.com
llantastur.com
locompramos.es
locuradigital.com
logisticagalicia.com
lolahome.es
lonbali.com/es
loogo.es
loreal.es

loteriabarquillo10.es
lotopia.com
lovehate.es
lovepetstienda.com
loverty.com
lowi.es
lubricantesweb.es
luisalpha50.com
lumion.es
lunatextil.es
lurson.es
mabisy.com
macnificos.com
maderagarden.es
maderasaguirre.com
maderasplanes.com
magars.com
magicoutlet.es
mahen.es
mahou.es
malababa.com/es
maletaprofesional.com
maletia.com
mallascampojardin.com
maltec.es
mamasparasiempre.com
mamparasdefabrica.com
mamparas-ducha.es
mamparastore.com
manomano.es
mantequeriaelbulevar.com
mantia.es
maquillalia.com
maquinahifu.com
maquinaria10.com
maquinasvendingsegundamano.com
marcaropa.com
mariscosenhuelva.com
mariscosislascies.es
mariskito.com
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masaltos.com
mascotaplanet.com
mascotas1000.com
masfiesta.es
masmit.com
masmovil.es
masmusculo.com
mastercumlaude.com
masterdesap.com
mastoner.com
masvision.es
materialescolar.es
materialesdefabrica.com
matmap.com
matriskin.es
maudestudio.com
maxcolchon.com
maxifundas.com
maximaformacion.es
maxitrofeo.com
maxmovil.com
mayoral.com
mccann.es
mederinutricion.com
mediamarkt.es
mediaset.es
medicaloptica.es
medicamentos-innovadores.org
medicapanamericana.com
medinaoliva.es
megacalzado.com
megataller.com
mendivilsanidad.es
mendivilyasociados.com
menzzo.es
mepamsa.minspira.com
mercadescanso.es
mercamagina.com
mercapool.com
merceriabotton.es

mercerialacostura.com
merkamueble.com
merkasol.com
mi-arte.es
midcar.net
mielectro.es
migestoriaonline.es
migohome.es
mig-prisma.com
milly.ai
mimale.com
mimetikal.com
mimotoparking.com
mipodo.com
mipoliza.es
missingjohnny.com
mister-auto.es
mister-cook.com
misterwils.com
misumiller.es
miszapatos.com/es
mitaxi.net
mitele.es
mitiendadearte.com
mitikexpo.com
mobbec.com
mobiocasion.com
mobleroneonline.es
modalia.com
modoweb.es
modregohogar.com
moises-showroom.com
molde.eus/es/Inicio
molsa.bio/es
momamodels.com
monederos-cripto.com
money24.es
moneyman.es
monopolycasino.es
monouso.es
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monsolar.com
moquembala.es
moqueplast.es
moqueplast.fr
mordestefoods.com
mosquiteras.org
motardinn.com
motoblouz.es
motortyres.es
movelia.es
movileo.com
moviles.com
moviloff.es
movistar.es
movvil.com
mthsl.com
muchoneumatico.com
mueblecasa.com
mueblesboom.com
muebles-exterior.com
muebles-hosteleria.es
muebles-lara.es
muebleslluesma.com
mulaya.com
multiplica.com
mundodelmovil.com
mundohobby.es
mundoluz.net
mundoprimariapremium.com
mundosilbato.es
mundo-surf.com
museobilbao.com
mushahouse.com
musicopolix.com
mvaseguradores.com
myadnlab.com/es
mydatamood.com
mydevia.es
mymagicstory.com/es
mymobel.com

nadadelazos.com
naisa.es
naranjatradicionaldegandia.com
naturalworldeco-shop.com
naturcanin.com
naturlideronline.es
nautia.net
nauticflow.com
navascenter.es
navidul.es
neff-home.com/es/tienda
nemuru.com
nerinatextiles.com
nersolar.es
nestlefamilyclub.es
neumaticosalmejorprecio.com
neumaticostorrevieja.es
neumaticosylubricantesonline.com
neversaynever.es
nformar.com
nhc.es
nilmoto.com
niusdiario.es
nivea.es
nivelacionceramica.com
nomonwallclocks.com/es
nosoloherramientas-tienda.es
notecopies.es
novainteria.es
nrsgateway.com
nuevoelectro.com
nutritienda.com
O2online.es
ociohogar.com
odontofinancia.com
ofertafarma.com
officinca.es
ofichairs.com/es
oficinasmontiel.com
ofipack.es

ofipapel.net
ofiprix.com
ofisillas.es
ofitipo.com
ogilvy.es
ohz.cloud
okaaspain.com
okaaspain.com/en
olisticscience.com
olivizate.com
on4.es
ondamania.com
onedirect.es
onestic.com
onlinegestoria.com
onlinemaletas.com
onlytenis.com/es
openbank.es
openges.es
operarme.es
opositer.edu.es
orange.es
OrangeBank.es
orbitadigital.com
orbizalia.com
orcalmaquinaria.es
ordesalab.com
orecada.es
ortopediacoroneldepalma.com
ortoprono.es/tienda
oscaro.es
oselection.es
osf.digital/es-es
ossstrademark.com
outletinn.com
outletjoyeria.com
outlet-piscinas.com
outlet-textil.com
oxatis.es
oyaabogados.com
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ozolive.com
ozonohogar.com
ozonoysalud.com
paellerosypaellerasroger.com
paginasamarillas.es
paletsonline.com
pantallaproyeccion.es
papanoelenlaponia.com
paracolgar.com
parafarmacia.tubotica.net
parafarmaciadescuento.es
paraproy.com
paratureforma.com
paroidedoucherh.fr
partyhera.es
pass.carrefour.es
patumovil.com
paulaalonso.es
pcexpansion.es
pcgaming365.com
pediatopic.com
pegatinea.com
pelo10.com
peoplesapiens.es
pepepool.com
pepewatch.com
pepitabow.com
pequeneques.es
perfumesclub.com
perfumesloewe.com/es/es_ES
perfumestintin.com
personalizatufunda.es
petittrop.com
peymar-muebles.com
pharmabuy.es
pharmabuyotc.com
pharmaventilus.com
phonemadrid.com
photo24.fr
pi.bnpparibas.es

piensoymascotas.com
pingpongplus.com
pintorist.es
pinturas-dami.com
pisamonas.co.uk
pisamonas.es
pisamonas.fr
pisamonas.it
pisamonas.pt
piscihome.es
piscinaonline.es
piscinasathena.com
piscinasdesmontables.com
pixum.es
pizarrasblancasmagneticas.es
pizarrasdevidrio.es
planetahuerto.es
plannegocios.com
plantillasmil.com
plasticomania.com
plastirama.es
play.google.com/phototicket
playspace.com
plazagrande.es
plusmaterial.com
plusquampharma.shop
pmkideas.com
polipiel.com
polizamedica.es
poncelet.es
poolaria.com
poolfunstore.com
popularlibros.com
portal.cajasur.es
portal.kutxabank.es
portalcerraduras.es
portatilmovil.com
portobellostreet.es
posizionate.com
possum.es
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postesseparadores.net
precio.com
prendasdesechables.com
prestamo.capital
pretiumgestion.com
preventecsl.es
primeriti.es
printroy.es
privilegiosencompras.es
prixmobel.es
proautor.com
prodevision.com/es
productosdeteruel.es
prolaboral.com/es
promod.es
promofarma.com/es
prontopiso.com
prosalsl.com
protec-sai.es
protoner.es
proveedores.com
proximitymadrid.es
psicotecnicos2x.es
ptisp.pt
publicidad.net
publiesp.es
puertas-euro-block.com
pulsiva.com
puntoneutro.net
purificaigua.es
puromenu.es
pymelegal.es
pymes.com
qubbos.es
quecucoshop.com
queesunbitcoin.com
queramic.com/es
queramic.com/fr
quesoymas.com
quimicaonline.repsol.com

quimipool.com
quirinobrokers.com
quirumed.com
qvadis.es
r4.com
rackonline.es
raisin.es
rajapack.es
rapicash.es
ratioform.es
rationalstock.es
rcoasesoriadigital.es
realmadrid.com
recambiosdiez.com
reclamosbaratos.es
reclamospromocionales.com
reclamospublicitariosonline.com
recoverylabs.com
recuperadeudas.com
redclaimer.es
redigit.es
redk.net
regalador.com
regalooriginal.com
regalosconbuengusto.com
registrolei.es
rehabilitaweb.es
relojea.es
relojeriajoyeria.com
relojes-japoneses.com
renthosteleria.es
rentingtec.com
reparatudeuda.es
repavar.com
reproduccionasistida.org
repsol.com
repsol.es
repuestosgruposelectrogenos.es
reservas.hoteldirecto.es
residenciaolimpia.eus

responseconcepts.com
resuelvetudeuda.com/es-es
retamarealestate.com
retech.store
retrofootball.es
retur.es
revitex.com
ripshop.es
risermarket.com
ritel.es
roams.es
rodapieslacados.com
ro-des.com
rodesrecambios.es
rosalitamcgee.com
rosalitasenoritas.com
roses23abril.cat
rstenis.es
ruedasdeocasion.com
ruedasnuevas.com
runnerinn.com
ruralteruel.com
ruraltoys.com
ruralvia.com/cajaruralregional
sabinastore.com/es
sadival.com
safeguru.com
saijoyeria.com/es
salesland.net
saludonnet.com
salunatur.com
salvat.com
samalic.com
samparfums.es
sandiafashion.com
sanicompras.com
sanmiguel.es
sanofi.es
sayula.es
scansnap.es
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scenandco.es
scoolinary.com
scubastore.com
sdelsol.com
securame.com
securfix.es
securibath.com
sedalinne.com
segurfer.es
segurgama.com
segurodecasa.es
segurodeceso.es
segurojoven.com
seguros.elcorteingles.es
segurosdenautica.com/
segurosdesalud-presupuestos.es
segurosescriba.com
selfpack.es
sellosdecaucho.net
senassur.es
sensog.com
senyals.com
seoinhouse.es
seolife.es
seosem.es
sergiperez.es
serhsequipments.com
serlingo.es
serrats.com
servicios.redclaimer.com
servitoro.com/es
sesortea.es
seur.com
sewan.es
sfera.com/es
sfe-solar.com
shiito.es
shinequality.es/es/
shipius.com
shop.angelina-spain.com

shop.biolaster.com/es
shop-foscam.com
shoppiday.es
shoppinginibiza.com/en
shoppinginibiza.com/es
showroomprive.es
si-divani.com
siemens-home.bsh-group.com/es
simetrya.es
simyo.es
sinbateria.es
singularity-experts.com
singularu.com
singularwod.com
sistemas24h.com
skomodo.es
sluciaconstruccion.com
smartfooding.com
smartfoodyanuq.com
smartsalus.com
smashinn.com
snowinn.com
socialbar.es
sofabaratos.es
sofacentervalencia.com
sofaclub.es
sofafabrica.es
sofasalgusto.es
sofasbaratosbarcelona.com
sofasbaratosvitoria.com
sofascamascruces.com
sofavalencia.com
sofkredit.com
solamagicspain.es
solardesamaniego.com
solaremobility.com/en
solocruceros.com
soloepis.com
solomamparas.es
solucionesc2.com
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solucioneshosteleras.com
soluciongrafica.es
solysol.com.es
sombreroshop.es
somniarecolchones.com
somospacientes.com
soportesparatelevisores.es
soulauto.com
soy.es
soydecampo.com
spabul.com
spadenicor.com
sprintersports.com
sregalo.com
staminamarketing.com
starliteshop.com
stimuluspro.com
stockcrowdin.com
store.lospenotes.com
storepharmadus.com
structuralia.com
suitaprest.com
suministrostorras.com
sunglassesrestorer.es
sunmarket.es
suop.es
superbaño.es
supergad.com
supermercado.eroski.es
superprota.com
supershop.es
supersoundone.com
susavila.com
sushifresh.es
swiminn.com
synergyweb.es
tablerosdeanuncios.es
tablerostricapa.com
talent-class.com
tarifas.com

tarjetas-online.net
tatamiolimpicriu.com
tbwa.es
tdtprofesional.com
techinn.com
techluz.com/es
tecnicomovil.es
tectake.es
teenvio.com
tefpay.com
teleadhesivo.com
telecinco.es
telemadrid.es
telepiscinas.com
telsome.es
tenerifefontaneria.com
tengoloquequieres.com
tenimage.es
tenkey.es
terrenos.es
testjusticia.es
thebath.es
thebathpoint.com
thebestferry.com
thegrandwines.com
tienda.capilarea.com
tienda.elrefugiodelpintor.es
tienda.emtmadrid.es
tienda.fisaude.com
tienda.ietres.com
tienda.jamonesvallejo.com
tienda.jesc.es
tienda.maudestudio.com
tienda.museothyssen.org
tienda.neumaticosalmejorprecio.com
tienda.patumovil.com/es
tienda.pequeneques.es
tienda.ruedasdeocasion.com
tienda.svenson.es
tienda.tenimage.es

tienda.trackstar-bike.com
tiendabiomasa.com
tiendaconsultoraformacion.es
tiendadeglobos.com
tiendalenovo.es
tienda-medieval.com
tiendaracingcolors.com
tiendareco.com
tiendasigloxxi.es
tiendasolana.com
tifon.es
tintanet.es
tlmark.com
tocamadera.es
todoagricultor.com
todobaño.es
todoelectro.es
todoenbaños.com
todoeninformatica.com
todoesquelas.com
todoestetica.com
todollantasshop.net/es/
todollantasshop.net/pt
todoluz.es
todomueblesdebano.com
todoparareformas.es
todopila.es
todoslots.es
todoukeleles.com
tolens.com
tolsom.es
tomachocolate.es
tomaticket.es
tomevinos.com
topdormitorios.com
topllaves.com
topmovilbenalmadena.com
toppik-espana.com
totalisimo.com
totto.es
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toyplanet.es
tpvgalicia.com
tradeinn.com
tradetracker.com/es
traficoayuda.es
trafik.eu
traininn.com
tramicar.es
transgl.com
traviesasecologicas.com
trekkinn.com
tribunaevents.com
trituradorasdepapeles.es
trofeosport.com
tropicanmascotas.com
ttasl.com
tu.com
tualarmasincuotas.es
tuandco.com
tubolsa.es
tubotica.net
tucentro.com
tucorsetera.com
tudecora.com
tuenti.com
tuloto.com
tumejoritv.com
tumejorprestamo.com
tumundosmartphone.com
tuotroestanco.com
tupeluqueriaonline.com
tuposicionamientoweb.net
turiego.es
turismoysalud.es
turronesartesanos.es
turronesydulces.com
tusolucionhipotecaria.com
tutete.com
tutiendaelectro.es
tutiendaenergetica.es

tuttoconfortmurcia.com
uadin.com
ubcloud.es
ubunet.es
uci.com
ucimortgages.com
ulabox.com
ulefone.es
unancor.com
unavidaonline.com
unifilomedia.net
uppers.es
up-spain.com
uptook.com
urbanitae.com
usopack.com
vadequimica.com
valecuatro.com
vapo.es
varadelrey.com
veepee.es
vega-direct.com/es-es
vegaoo.es
venca.es
ventadeproductosdelimpieza.es
venta-unica.com
versus.es
vertbaudet.es
verticebooks.com
verticebs.com
verticelearning.com
verticetraining.com
vestuariopayper.com
viajacontufamilia.com
viajacontuhijo.com
viajestravelstore.com
viajeteca.net
viasubasta.com
vibefarma.com
vicentferrer.com
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vidalcorcho.com
videoporterosdigitales.es
vigoshop.es
vinilosdecorativos.com
vinistas.com
vinosconcaracter.com
vinoscovigran.com
vinoteca.es
vipelin.es
vipreformas.es
visiondirect.es
visionlowcost.com/es
visioramasport.es
visomacs.com
vistafarma.com
vistiendohogar.com
visualpublinet.com
vitalcigar.es
vivaelcole.com
vivelibro.com
vivesexshop.com/es/
vivus.es
vodafone.es
voz.com
vozelia.com
vrbo.com/es-es
vuelapar.es
wandoo.es
wannasneakers.com
wannme.com
wasamemucho.es
watermelonmarketing.com
wausms.com
waveinn.com
waysit.es
webdahidromassagem.com/pt
webdelhidromasaje.com
webdelhydromassage.com
webdellidromassaggio.com
webmancha.com

webpilots.com
webpsilon.com
wecanimal.it/
wecanimal.pt
wecity.io
weemba.es
welthy.es
wolsttoncoffee.es
wonderflip.com
wonduu.com
worten.es
xtrared.com
xtremeinn.com
yerse.com
yobalia.com
yobingo.es
yobio.es
yodeyma.com
yodeyma.com/bulgaria/bg
yodeyma.com/croatia/hr
yodeyma.com/czech_republic/cs
yodeyma.com/estonia/et
yodeyma.com/greece/el
yodeyma.com/hungary/hu
yodeyma.com/italia/it
yodeyma.com/latvia/lv
yodeyma.com/lithuania/lt
yodeyma.com/poland/pl
yodeyma.com/portugal/pt
yodeyma.com/romania/ro
yodeyma.com/slovakia/sk
yodeyma.com/slovenia/sl
yoelcollection.com
yofindo.com
yoigo.com
yotramito.es
youremtb.com
yukane.es
yumping.com
yupih.com

yves-rocher.es
zacaris.com
zanicca.com
zapateriaminelli.com
zapatoria.com
zapatosdetalla.com
zapattu.es
zaplo.es
zcolchones.es
zibabelleza.com
zinkcare.com
zinkdirect.com
zoominformatica.com
zooplus.es
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Contacto

Envíanos un email para
cualquier consulta o
comentario

Dudas generales
info@confianzaonline.es
Dudas sobre la adhesión
atencionalsocio@confianzaonline.es
Dudas sobre reclamaciones
tramitacion@confianzaonline.es
Dudas sobre evaluaciones
evaluaciones@confianzaonline.es

También puedes
escribirnos en nuestras
Redes Sociales

Por un comercio electrónico
transparente y responsable

