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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. 

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.



Entidades
adheridas

Páginas web y
app adheridas

Sellos Ecommerce
Europe

Sellos de
Opiniones

Informes de
evaluaciones web

Reclamaciones
tramitadas

Procedimientos de
mediación B2C

Acuerdos de
mediación B2C

1.425
1.774
891
417

2.002
5.916
3.637
2.275
69.314 Consultas

atendidas

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

https://ecommercetrustmark.eu/


Quiénes somos
y nuestra

estructura

Memoria anual · Confianza Online 202104



JUNTA DIRECTIVA EQUIPO

JOSÉ DOMINGO GÓMEZ CASTALLO

Presidente

CÉSAR TELLO

Vicepresidente 1º

LUIS CALVARRO

Vicepresidente 2º y Tesorero

MARTA AYED

Vocal

CHARO FERNANDO

Vocal

MARÍA GONZÁLEZ

Vocal

EMILIO SUÁREZ

Vocal

TIZIANA TALLARO

Directora General

JAVIER DÍAZ

Subdirector General

GRACIELA DOMÍNGUEZ

Responsable Depto Evaluaciones

TRINIDAD HERGUETA

Responsable Servicios Jurídicos

MINERVA RUIZ

Depto Evaluaciones

ENRIQUE LLOYD

Técnico Depto Evaluaciones

MARTA HUERTAS

Responsable Depto Reclamaciones

BEATRIZ ARRANZ

Depto Reclamaciones

CRISTINA CASAMAYOR

Responsable Cuentas

ELENA CORVO

Responsable Comunicación

CONSTANZA ROJAS

Técnico Atención al Socio 
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ATENCIÓN AL SOCIO

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.

EVALUACIONES

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.

RECLAMACIONES

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.

COMUNICACIÓN

Nuestra estructura
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SOCIEDAD LIMITADA73%

ECOMMERCE73%

PYME Y MICROPYME79%

Entidades
adheridas1.425

Páginas web y plataformas
digitales adheridas1.774

COMUNIDAD DE MADRID

28 %

ANDALUCÍA

ISLAS CANARIAS

D
istrib

u
ción

 g
eog

ráfica

CATALUÑA

18%

COMUNIDAD VALENCIANA

11 %

12%

5 %



0% 250% 500% 750% 1000% 1250%

Hogar y decoración 

Alimentación y bebidas 

Servicios profesionales 

Educación y formación 

Salud y Parafarmacia 

Banca y Servicios financieros 

Desarrollos y diseño web 

Informática 

Electrónica 

Deportes y fitness 

10,53%

5,89%

4,98%

5,89%

4,56%

4,28%

2,81%

2,74%

2,67%

2,39%

202120202019

Principales sectores de
actividad

Educación y formación
Hogar y decoración
Belleza y cosmética
Desarrollo y diseño web
Joyería y bisutería    

adhesiones de
entidades de

adhesiones de
entidades de

adhesiones de
entidades de

Moda
Salud y parafarmacia
Loterías, juegos de azar y apuestas
Servicios profesionales
Electrónica

Viajes y turismo
Hostelería y restauración
Electrodomésticos
Marketing online
Mobiliario de oficina    

Tendencia de las altas
nuevas del último año



53
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.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Informes de
evaluación web2.002

Recomendaciones
basadas en el Código10.434

Informes emitidos
plazo medio 2 días

naturales

Sellos concedidos
plazo medio 46 días

naturales

COOKIES16%

Principales recomendaciones

CLÁUSULAS ABUSIVAS13%

CONSENTIMIENTO / INFO BÁSICA RGPD25%

CGC16% DESISTIMIENTO12%



+ 5% de informes elaborados

+ 25% de Sellos concedidos

+ 23% de recomendaciones realizadas

+ evaluaciones de sitios web adicionales

< 7 días para la concesión del Sello

(criptomonedas y venta de activos a través de subastas)

+ análisis de webs de sectores novedosos 

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.

Datos destacados de la
actividad 2020 vs 2021

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.

Otros datos



Secretaría
Técnica

Reclamaciones
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41 - 50

Acuerdos de
mediación

Días naturales de
plazo medio

EL 67% DE LOS ACUERDOS DE
MEDIACIÓN SON ALCANZADOS

POR MUJERES

EL 64% DE
ÉSTAS SON DE

MADRID

EL 75% RECLAMAN POR LOS
PLAZOS DE ENTREGA DE

PRODUCTOS GENERALISTAS

EL 62% DE LAS MEDIACIONES
QUE TERMINAN SIN ACUERDO

SON DE HOMBRES

EL 62% DE ÉSTOS
SON DE

BARCELONA

EL 34% RECLAMAN POR ERRORES
DE PRECIO EN PRODUCTOS DE

ELECTRÓNICA 

Reclamaciones
tramitadas5.915

2.275

Mediaciones B2C
realizadas3.637

10

HOMBRE

57%
GENERACIÓN XMADRILEÑO

28% 28%

Reclamante
general

Reclamante               resolutiv@

Reclamante              resolutiv@



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.

Datos destacados de la actividad

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%

¡Vuelta a la normalidad! 

ERRORES EN EL PRECIO9%

GARANTÍAS13%

Principales motivos 2021

ENTREGAS ERRÓNEAS11%

RETRASO EN LA ENTREGA27%

DESISTIMIENTO9%

TELECOMUNICACIONES12%

Principales sectores 2021

HOGAR Y DECORACIÓN12%

MULTICHANNEL54%

ELECTRÓNICA5%

FLORISTERÍA Y JARDINERÍA3%

Comparativa entre los meses de confinamiento en 2020 y los mismos meses en 2021
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Testimoniales de consumidores

Una vez más mandarle un millón de gracias por su
atención y gestión, y lo mismo para su empresa
que demuestran con creces su esfuerzo para
corresponder a las personas afectadas en
conflictos con las empresas.

E.G.
Les agradezco la mediación realizada en particular
al mediador: gracias por la labor realizada,
independientemente de haberse resuelto a favor
de mis intereses, considero que es una gran labor y
que debería darse más a conocer .

A.T.
Les agradezco mucho su intermediación para la
consecución de un acuerdo que supone,
sencillamente, la corrección de un error
administrativo. Es la segunda vez que recurro a
CONFIANZA ONLINE, y las dos a plena satisfacción.

S.D.T.
Quiero agradecerles y darles mi enhorabuena por
el gran trabajo que desarrolla todo el equipo y
animaros a que continúen mediando entre
particulares. Muchas gracias y buen trabajo.
Felicidades. 

L.M.C.

Agradezco sinceramente la mediación que se ha
gestionado por su parte ya que de no ser por ella
tendría que haber litigado por este tema con toda
seguridad. Les quedo agradecido por su excelente
gestión y buen hacer.

J.A.
Quería darles las gracias por todas las gestiones
realizadas y por la atención que he recibido en
todo momento por parte de ustedes. Sin duda
alguna, son una garantía para seguir confiando en
las páginas que cuentan con su sello.

V.I .
Os quiero agradecer por todo vuestro trabajo,
profesionalismo y rapidez en agilizar mi
reclamación. Os estoy muy agradecida por todo
vuestro apoyo y ayuda con este tema que pueden
entonces, considerar resuelto y cerrado.

D.S.
Les doy las gracias, han sido ustedes rápidos y
eficaces en mi problema con la empresa. A partir de
ahora solo compraré en los comercios donde ustedes
estén de mediadores, reitero mi agradecimiento.

C.A.

Agradezco especialmente su labor de mediación
en la presente reclamación celebrando
especialmente la rapidez y efectividad en la
resolución del presente conflicto.

F.M.
Muchísimas gracias por su intervención que desde
luego ha sido la que ha motivado la solución del
problema. Hablaremos a todos nuestros conocidos
de este organismo.

J.D.
Solamente me queda expresarles mi sincera gratitud
por su mediación ustedes son los que hacen que
realmente exista la “Confianza Online”, muchísimas
gracias. 

V.M.
Muchas gracias por su eficiencia, rapidez y buen
hacer. Confianza Online funciona de manera
óptima y es un recurso muy útil al alcance de los
consumidores!

J.A.

Muchísimas gracias por su rápida gestión en estos
complicados días para todos y en especial para el
personal de la Administración, cuyo trabajo es
siempre poco valorado, y que gracias al cual,
podemos desarrollar nuestras vidas con cierta
tranquilidad.

G.A.
Me alegro de haber acudido a vosotros antes que a
ninguna otra asociación y de que (nombre de la
empresa) siga siendo un símbolo de garantía,
seriedad y confianza, puesto que es lo que siempre
tengo y he tenido en cuenta como cliente a la hora
de hacer compras importantes.

E.P.
Estoy muy contento por la gestión. Nunca había
usado vuestro servicio y la verdad que me parece
bastante profesional. 

J.D.

(...), sólo me queda agradecer vuestras eficientes
gestiones y reconocer la utilidad y necesidad de
entidades como la vuestra. 

J.V.

(...) adjunto el acta de medicación firmada como
reclamante. De nuevo darles las gracias por el
servicio presentado, hacen honor a su nombre. 

E.C.

Agradezco a Confianza Online sus gestiones y
seguimientos, un ejemplo de buena gestión que
ruego haga extensivo a las personas implicadas. 

P.S.



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 sobre los
informes de evaluación, comunicación de modificaciones realizadas
para su revisión y concesión del Sello. Asimismo, vierten sobre los
controles periódicos para conocer el estado de los procesos
pendientes.

Reclamaciones: 
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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Noticias relevantes
para el sector+40
Apariciones en
medios+50
Publicaciones en
Redes Sociales+1.500
Seguidores en
Redes Sociales+1.400
Visitas diarias a
nuestra web+2.600



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.

Newsletter

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.

Redes Sociales

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.

Guías

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.

Estudios



Noticias relevantes
para el sector

Apariciones en
medios



Publicaciones en Redes Sociales Infografías



Otros Sellos

Memoria anual · Confianza Online 202125



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
abaengl ish .com/es
abalor iosonl ine . t ienda
abogadoale jandroperez .com
abogadosparatusdeudas .es
abranding .net
academiaonl ine .com
acanar ias .com
acei teh ipocalor ico .com
aceropanel .es
ac ier to .com
acl-d i rectpromo.com
actafarma.com
actcon.es
adajusa .es
adams.es
addis .es
adrada.es
adyen.com/es_ES
aenus .es
aev i .org .es
agenc iasact .es
agr iocas ion .com
agrobimer .es
agrobimer . f r
agromaquinar ia .es
agroso luc ionesab.es
aguafr ia .es
aguapuraesv ida .com
ahorrotota l .com
airedef iesta .com
airef r io .com
ajapubl ic idad.es
a l4bikes .com
aladin ia .com
alarmashouse .es
a lbaceteca .com
alfa9 .com
algomascanar ias .com
al icesgarden.es
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al l -batter ies .es
a l lzone .es
a lmazena.com
almic lub .es
a loeplus lanzarote .com
alsa .es
amanecerseguro .com
amant is .net / t ienda
ambar-muebles .com
amena.com
amesaymante l .com
amv.es
anadeshop.com
anapes ing .com
anapes ing .es
anchacast i l la .com
andaluc iasur .com
anefp .org
animalc i ty .es /es
anphib ius .com
ant iguedadestecn icas .com
anubis .es
anunc iantes .com
anunc iosborm.es
anytech365.com/es
aobaudi tores .com
apartamentos3000.com
apeced.es
apis . iber inform.com/
aplazame.com
app. fynkus .com
Apple  Ecommerce  Onl ine
aprendum.com
aracatcamping.com
aralos .com
arcopay. io /es-es /
arctech .es
area21parr i l las .com
armer iaa lberto .es
arteneo.com

artesanatocosmos.com
artesaniadecorac ion .com
arturosanchez .com
arvengtra in ing .com/
aseal ia .com/es
aseguradosso l idar ios .com
aseguratunegoc io .com
aseido .com
aselec .es
asesor iap lan-a .es
asgoodasnew.es
aspozono.es
asterark .com
ataacars .com
ataasports .com/es
at lant ia loe .com/es
at lant ispmr .com
at las-news.com
at leet .s tore /
atprotecc ion .com
atrapamuebles .com
audioact ive .es
audio ledcar .com
audio l is .com
aula10formacion .com
aulacat .cat
aulacem.es
auladi recta .com
aula ing les .es
aulatutor ia l .com
autoek ipa .com
autoescue la izana.com
auto-mat ic .es
automat ion24.es
axesor .es
azoi l .es
azulesdevergara .com
bacard i .com/es/es
backmarket .es
bakata .es

balanzasgal ic ia .com
balay .es
balsur .com
bamboolabs .eu
bancocooperat ivo .es /es
bancosantander .es /es /
bandai .es
banderasvdk .com
banosrh .com
barce lonams.es
bargainfotos .com
barmetmedia .com
base .net
bater ia .es
bater iafac i l . com
bater iasrobot .com
bayardeducac ion .com
bbva.es
bcsconsul toresdenegoc io .com
bdkapi ta l .es
bebedepar is .com
becquel .com
bedland.es
beds .es
beemy.es
bees .academy
befara .com
bel l i s imabeachwear .com
beonl ineso luc iones .com
beurbanrunning .com
biancosofas .com
bidaiondo.com
bike inn .com
bi ld ia .com
bioganader ia .es
b ioh ispania .com
bio laster .com
biosurgex .on l ine
bi rcham. info
bi rchbox .es

b i t t i .es
b lemi l . com
blenuten .com
blev i t .com
blog.ca loryf r io .com
blogdelbebe .com
blogdeldescanso .com
boat jump.com
bobaly .es
bodasok .com
bodegasmarquesdev izhoja .com/es
boko.es
bolsa lea .com
bolsasparatodo.com
bonoweb.com
bookar is .com
bosch-home.es
botemania .es
bot icas23.com
bourguignonf lor is tas .es
bouttye .com/en
bouttye .com/es
boxrepsol .com
braz i l ianbik in ishop.com/es
br ico .com
br ico inn .com
br ico led .com
br icometa l .com
br icork .com
br icosy l .es
br ico-valera .com
bruneau.es
brycus .es
bsbdata .com
bscredi t .es
bsmbikest ienda.com
bsqstore .com
bt- ingenieros .com
bubok.es
buddhaf ightwear .com



buenmercadoacasa.com
bugmana.com
bulb .es
buleboo.es
bulev ip .com
burofax .eu
burr i tob lanco .com
burr i tob lanco .minspi ra .com
busconomico .com
byhours .com
cables24.com
cadenzaelectr ic .com
caffeboccadel laver i ta .com
caf ler .com
caixaenginyers .com/es/
ca ixa lgemesi .es
ca ixarura lgalega.gal
ca jas10.com
cajonerasfama.es
cal idadpascual .com
cal lede l regalo .es
ca loron l ine .es
camaras ip .es
camerdata .es
camisetafru i t .es
camisetasc l ique .es
camisetas jhk .com
camisetasymoda.es
campanasled .com
camper .com
campofr io .es
canalb ingo.es
canaletameat .com
canalseguros .es
canalsur .es
canapi .es
canar ias .base .net
canar ias .conforama.es
canar ias indeuda.com
canar iasmakeup.com
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cantabr iarura l .com
canteraperea .com
capi larea .com
capi lc l in ic .es
cardaniers .com
carkeysystem.com
carnesdemiraf lores .com
carnev i l lamar ia .com
carp inter iakapi te l .es
carrefour .es
carr i le .es
cartabon.com
cartucho.es
casaboreal .com
casaconcept .es
casadecredi to .es
casadel l ibro .com
casasrura les .net
casav iva .es
casaytext i l . com
caseroo .es
cashconverters .es
cashper .es
cas inobarce lona.es
catatu .es
cbdxgreen.com
ceasfor .com
cedeco .net
cedegys .com
cef i .es
ce l io .es
centra ldecomprasweb.com
centra lde lhogar .com
centrohogarsanchez .es
centros i l la .es
ceosa.es
cepreven.com
cepsa.com
ceramicaramblena.com
cerotec .net

cesta l ia .com
cete lem.es
cete lem.es /ecommerce
cf is iomad.org
chavanel .es
check24.es
chol lovacac iones .com
chuchesbaratas .com
chuchespro .com
chuzos .es
c ibersu i te .com
ci lvet i . com
ciudadanos-cs .org
c iv ia .es
c iv is lend.com
classnatura .com
clear is .es
c l ickandgi f t .com
cl ickferry .com
cl ickgasoi l . com
cl ientes .ca jasur .es
c l ientes .edenred .es
c l ientes .kutxabank.es
c l imahoste l .com
cl imamania .com
cl imamarket .eu
c l imaonl ine .es
c l imaprec io .es
c l improfes ional .com
cl in icabaviera .com
cl intu .es
c lubfami l ias .com/es
c lubrura l .com
cluma.es
cmmedia .es
cmsseguros .es
cocacola .es
cochese lect r icosn inos .com/es
cocholate .es
codigofarmaindustr ia .org

cof id is .es
co j inesdeexter ior .com
colchonc lub .es
co lchoner iasgonzalez .com
colchones .es
co lchonesaznar .com
colchonesdefabr ica .com
colchonesdormidan.com
colchonexpres .com
colchonista .com
colgarcuadros .com
colgate .es
co lnatur .com
colourfox .com
comerc ia ldaga.com
com-forsa .com
complementosor l . com
complementosparaaves .com
complementospediatr icos .com
compra.edenred .es
compral impieza .com
compralubr icantes .com
comprarbanderas .es
comprar-capsulas .com
comprarhe l io .com
comprarv idr iosonl ine .com
comsuapermissao.com
comunicare .es
comunicasoft .com
comunica-web.com
comunidadmsm.es
conas i .eu
conectasoftware .com
conf i rmsign .com
conf i te l ia .com
conforama.es
conforton l ine .es
consupermiso .com
contenidoscumlaude.com
coreco lchon.com

coregist ros .com
cort inadecor .com
cort ina ideal .com
cort inamedida.com
cosemarozono.com
cosmet icos24h.com
cosmet icosef icaces .com
cosmic .minspi ra .com
cosmosartesania .es
cpomares .com
crafte l ier .com/en-gb/
craf te l ier .com/en- ie /
craf te l ier .com/f r- f r /
c razypet .es
creamostuv ia je .com
credex ia .com
credid iner .com
credi lemon.com
credi tea .es
cred i toh .com
cremas-caseras .es
cr ioh .com
cr ispatpapel .com/es
cr is t inawish .com
cronoshare .com
crowdfarming.com
cuadernos . rub io .net
cuatro .com
cuchi l losnavajas .com
cuerdasgui tarra .com
cuerdasvalero .com
cuidadores .un i r .net
cu idum.com
cuponomico .com
cur ios i te .es
cursos . lecc iona.com
cursosccc .com
customcuero .es
cyberc l ick .es
dagas istemas.com



daktak .es
dal ionstore .com
damiasolar .com
danaperfumer ias .com/es
danone.es
danoneespana.es
dappbaby.com
datocapi ta l .com
datos101.com
daway.es
dazt into .com
dbk.es
debi tatus .com
debi toor .es
decantare .com
decomanuelcanar ias .com
decorabano.com
decorarconarte .com
decotherapy .com
degustam.com
dehesadelos l lanos .com/es
deiure .es
de luxe13.com
demarkarecambios .es
demarques .es
denox .es
deportesmoya.es
depuradoras .es
desayunosymar iach is .es
descanso .erosk i .es
desechables .es
deskands i t .com
desk idea.com
despensal isboa.es
dest in ia .com
detect ives .on l ine
detect ivessev i l la .es
deudaf ix .es
deudai .com
devessport .es
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dgztrave lagent .com
diabet ika .es
d iamondiber ica .com
dibujos .net
d i f ferentroads .es
d i l igent .es
d i lopr int .es
d ineo .es
d is f rutadeunconsumoresponsable .com
disf rutaverdura .com
disper .com
disp lays .com.es
dist r ibuc ionmayor is ta .on l ine
diversa l .es
d iv in i ty .es
d ivorc ioexpress .pro
dj ldenta l .com
dobuss .es
DocMorr is . f r
docmorr is .pt
doctors im.com
doersdf .com
dofo l low.es
domic i l ia lo .es
domotex .es
domot ica l ia .es
dondeporte .com
donmendo.com
donnaplus .com
donurmy.es
doradoehi jos .com
dormal i t . com/es
dormiss imo.com
dormit ia .com
dormit ienda.com
dormitorum.com
dormity .com
dosfarma.com
drasanvi .com
dreamlove .es

dresoop.es
dress inn .com
dubalcosmet ics .com
duermeteonl ine .com
dukter .com
dunacanar ias .com
duns100000.com
dyc .es
e2kglobal .com
e4complementos .com
eartesano.com
easyparapharmacie .es
easyposta l .es
eave .es
ebroker .es
ecocuspide .com
ecologica l .eco
ecommaster .es
ecor igen .es
ecov iand.com
edenred.es
edi tor ia lcep .com
educaweb.com
educazone.es
ef is ioterapia .net
e informa.com
eitb .eus/es
ekoideas .com
elabogado.com
elargonauta .com
elcorte ing les .es
e lcronometro .com
electrobueno.com
electrocosto .com
electrodomest icosymas.com
electrohogar .erosk i .es
e lect ro j jsan juan.es
e lect ron icamente .com
electropremium.com
electroup.com

ele lefanteye lcast i l lo .es
e lephant ic .com
elh ipotecador .es
e lhogarde laf lautatravesera .com
el iminal ia .com
elmundo.es
e lmundodelbecar io .com
elrayo .es
e lso l fest iva l .com
emai l ingnetwork .com
emai lmedia .es
emarketers .com
emasa.es
embargosalobest ia .com
emma-colchon.es
emociom.com
emocionday.com
emp-onl ine .es
emprendeon.com
empresadetraducc ion .es
enacescue ladenegoc ios .com
encuentraco lchon.com
encuesta .com
endurpol .es
enfus ion .es
enginesoft .com
enley .com
ensol .es /es
enspi rar .es
entradas .com
entradasatualcance .com
equipoh.com
e-reta i ladvert is ing .com
eroot ix .com
erosk i .es
eryx legal .com
es .abbott
es .c l i cp lan .com
es.couponandgo.com
es.dfrank l increat ion .com

es.hudsonreed.com
es.ofer t ing .net
es .pg .com
es.p i lma.com
es.pr iva l ia .com
es .zwi l l ing-shop.com
escrapal ia .com
escue laeuropeaexce lenc ia .com
esdemarca .com
esic .edu
esmelux .com
esmindfu lness .com
espi r i tuosos .es
espumaamedida.com
espumaencasa.es
estanter iasmeta l icas .b iz
estanter ias-ordenac ion .com
estet ip lan .com
est i lobano.es
estoresdi rect .es
estre l lagal ic ia .es / t ienda
estudia-en-espana.com
et iden .com/ES
et iquetascompat ib les .com
etuyo .com
eurekaelectrodomest icos .es
eurhoste l .es
euro6000.com
euroai r .es
euroal lergy .com
eurocampus.es
eurocav iar .es
euro innova.edu.es
europalet .com
europeanqual i ty .es
euroredispharma.es
eurotransportcar .com
evadium.com
evaneos .es
eventum.shop



ex l ibr ic .com
exot icca .com
exot ic f ru i tbox .com
expondo.es
fabia .es
facebook .com/Bacard iSpain
facebook .com/BombaySapphireES
facebook .com/DewarsSpain
facebook .com/Mart in iSpain
factor ia lhr .es
factorymai l .es
fami l iados .com
farmaciadeguard ia .com
farmacia-f r ias .com
farmacia lastablas .es
farmacia lazenia .com/es
farmaciamarket .es
farmaciasdeguard ia .com
farmadist r ic t .com
farmaindustr ia .es
farmajsanchez .com
farmamagna.es
farmasanic .com
farmasky .com
farmasoler .com
farmaten .com/es
fashcot .com
fc-networks .com
fc-networks .com
fe i radossofas .es
ferrokey .eu
f i l ip inan-market .com
f inanbest .com
f indecursoco leg io .com
f inton ic .com
f isaude.com
f isca l iza .es
f i tnessbout ique .es
f i tnessdig i ta l .com
f i tshop.es
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f lorach ic .com
f loraqueen.es
fmabogados .com
fnac .es
foc .es
fondos .com
fontact iv .es
food-arte .com
footonmars .com
forg ingartbcn .com/shop/en
forg ingartbcn .com/shop/es
formacioncarpediem.com
formant ia .es
foscam.es
foto24.com
fotos- l ienzo .es
fotosura j .com
foxbuy .es
f rakmenta .com
francobordo.com
franke .minspi ra .com
freshcommerce .es
f r iger iahoste ler ia .com
fr ioyhoste ler ia .com
fr i tsat .com
frutaschar i to .es
f rutasn ievesonl ine .com
fulham.es
fundeen.com
fundgrube .es
funtastyc .es
funtastyc .pt
furnet .es
futbo lmania .com
futurv ia .es
fynkus .es
galer iacapaescu l turas .com
galer iade lco lecc ion ista .com
galer iadescanso .com
galer iasde l t res i l lo .com

gal l inablanca.es
garrampa.es
gastrocu l t .com
gastrosof iamanchega.com
gaulan .es
gayubo.com
gbbravo.com
generador-e lect r ico .com
geoinnova.org/cursos
geoq.es
gestcred i t .es
gestm14.es
get l i fe .es
g imh.es
glasschemica ls .net
g lobalnetcb .com
global re lax .com/de
global re lax .com/es
global re lax .com/fr
g lobal re lax .com/gb
global re lax .com/ i t
g lobal re lax .com/n l
g lobal re lax .com/pt
g lobal te l .es
goal inn .com
goin .app
goldenpark .es
gomest ic .es
gonvi .com
gotr ive .com
gourmetencasa-tcm.com/de
gourmetencasa-tcm.com/en
gourmetencasa-tcm.com/es
gourmetencasa-tcm.com/fr
gourmetencasa-tcm.com/ i t
goyou.soc ia lyou .es
greenlandmx.es
greenpartner .com
greenplanetshop.com
gremios . jorgefernandez .es

grow. ly
grupocf i .es
grupodw.es
grupoeuroformac.com
grupofyerpa.es
grupolomonaco.com
grupopoolp lus .com
gsoft .es
guanga.es
guiarepsol .com
guiasymarcos .es
guiav iv iendacajasur .es
guiav iv iendakutxabank.es
gulagu.es
gul lones .es
habbo.es
habi t iss imo.es
hanksome.es
happers .es
happylegs .es
haztucesta .com
hechi .com
henkel .es
hesper iaschool .com
heymondo.es
heymondo. i t
h idro lux .com
hidromasajeseca .com
hierros icod .es
h ipercor .es
h ipotecas .com
hofmann.es
hogarsense .es
hola luz .com
hol idaytourstener i fe .com
homesel .com
homy.es
hoolyup.com
hops .es
hortum.es

hoste ler ia10.com
hoste ler iauno.es
host ingc lub .es
hote lbodegaelmoral .com
house l l . com
housers .es
huelvamar .com
hypnia .es
i10entrenadorpersonal .com
ibercheck .com
ibercred i t .com
iberdro la .com
iberdro la .es
ibergastro .es
iber icoscumbres .com
iber inform.es
iber lab .es
iberoc l in ic .com
ib iza loe .com
icedi tor ia l . com
icermet .com
ich .es
icomportamiento .com
iconscorner .com
icreat ia .es
ic t iva .com
ides igner .es
idoneo.es
iebschool .com
iecooperat ive .com
iecooperat ive .es
iecooperat ive .pt
igan- i luminac ion .com/es
igeca .net
i juego.es
i lerna .es
i lernaonl ine . i t
i l i ketobuy .es
i lovewine .eu
i lumitec .es



i lune .com
i lvo .es
im.educat ion
imaginedeco .es
imdermato log ico .com
imoros i ty .com
imosver .com
importac ionesmugar .es
impr imoverde .es
indexf ix .com
inesdi .com
i-neumat icos .es
infoautonomos.com
infoempresa.com
informa.es
infot inta .com
ingeoexpert .com
in ic iat ivasempresar ia les .com
innogourmet .es
innovae.wor ld
inst i tuto isaf .es
inst i tutotraf icoonl ine .com
instrumentac ion-metro log ia .es
instrumentos ln .com
inter f lora .es
internac ionalweb.com
inverpr iban.com
inves lar .com
ionos .es
i rma-trade .com
i-run .es
isc ibersegur idad.es
is iete .com
is lamicfundra is ing .com
ita l ianqual i tygourmet .com
itepal .com
itunes .apple .com/es/app/photot icket
jamonesenc inasdesalamanca.com
japanf lavour .com
jazzmessengers .com
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jazzte l .com
jdopos ic ionesdejust ic ia .es
j ig .es
jobs .check24.es
jocca .es
johnsonsbaby.es
joyer iac i lvet i . com
joyer iaf lores .com/es
joyer ia inak i .es
joyer iao l iva .com
joyer iao l iverde lp ino .com
joyer iasenra .com
joyer iaserge l l . com
joymoney .es
jpc-formacion .com
jubi latucasa.com
jubi lengua.com
juegosmalabares .com
juegosonce .es
jugueter iae lpat iodemicasa.es
ju l iusk9 .es
just-eat .es
kaaten .com
kaiserkraf t .es
kapi ta l inte l igente .es
ke l is to .es
k id inn .com
kimalunajoyer ia .com
kimub.com
kineox .com
ki t res .com
kiwoko.com
klarna.com/es
k lawter .com
kmax-espana.es
koa.agency
komba.es
komcyc les .com/es
konokono.es
konxul tar ia .com

kredi t iweb.com
kual icosmet ics .com
kurkea.com
kyeroo .com
labout iquedelas lanas .com
labru j i tadete lde .com
lacasadela lampara .com
lacasadele lect rodomest ico .com
lacasadel jamon.com.es/es
lacasadelosdisf races .es
lacentra lde lcabel l . com
lacentra lde lper fume.com
lacoc inadeserrats .com
lacorsetera .com
ladespensa.es
lafabr icademosqui teras .com
lafarmaonl ine .com
lafede .es
lamejorcarneentucasa.com
lamejornaranja .com
lamparaproyectores .es
lamparas .es
lamparasmolonas .com
lamparay luz .es
lampar icas .es
lanzaloe .com/es/
laobra .es
laof ic inaonl ine .es
laoportun idad.com
laranaconpelo .es
laredoute .es
larrabe .com
lasandecorac ion .es
lasepulvedana.es
las i l ladec laudia .es
lat iendadecolchones .com
lat iendadelagr icu l tor .com
lat iendadelapicu l tor .com
lat iendadelcafe .es
lat iendadelsofa .com

lat iendadepeluquer ia .com
lat iendaencasa.es
lat iendahome.com
lat iendain imaginable .com
lat iendasomnium.es/app
lat iendawapa.com
latostadora .com
lavanguard ia .com
lavozdegal ic ia .es
ld l ibros .com
leadersummar ies .com
LeasePlanGo.es
lecc iona.com
lecu ine .com
ledbox.es
lef reakk .com
legal izatut iendaonl ine .es
leg ionextranjera .es
lego .com/es-es
lektu los .com
lentesdecontacto365.es
lets lab .es
lets law.es
l iberbank .es
l ibrer ia jomico .com
l iceo-europeo.es
l id l .es /es
l impiezadeconductos .es
l inguafranca.es
l ingueduca.com
l iondeco .art
l lamaya.com
l lantastur .com
locompramos.es
locuradig i ta l .com
logist icagal ic ia .com
lo lahome.es
lonbal i . com/es
loogo.es
lorea l .es

loter iabarqui l lo10 .es
lotopia .com
lovehate .es
lovepetst ienda.com
loverty .com
lowi .es
lubr icantesweb.es
lu isa lpha50.com
lumion.es
lunatext i l .es
lurson .es
mabisy .com
macni f icos .com
maderagarden.es
maderasagui r re .com
maderasplanes .com
magars .com
magicout let .es
mahen.es
mahou.es
malababa.com/es
maletaprofes ional .com
malet ia .com
mal lascampojard in .com
maltec .es
mamasparas iempre .com
mamparasdefabr ica .com
mamparas-ducha.es
mamparastore .com
manomano.es
mantequer iae lbu levar .com
mant ia .es
maqui l la l ia .com
maquinahi fu .com
maquinar ia10.com
maquinasvendingsegundamano.com
marcaropa.com
mar iscosenhuelva .com
mar iscos is lasc ies .es
mar isk i to .com



masal tos .com
mascotaplanet .com
mascotas1000.com
masf iesta .es
masmit .com
masmovi l .es
masmusculo .com
mastercumlaude.com
masterdesap.com
mastoner .com
masvis ion .es
mater ia lesco lar .es
mater ia lesdefabr ica .com
matmap.com
matr isk in .es
maudestudio .com
maxcolchon.com
maxi fundas .com
maximaformacion .es
maxi t rofeo .com
maxmovi l . com
mayora l .com
mccann.es
meder inutr ic ion .com
mediamarkt .es
mediaset .es
medica lopt ica .es
medicamentos- innovadores .org
medicapanamer icana.com
medinaol iva .es
megacalzado.com
megata l ler .com
mendiv i lsan idad.es
mendiv i lyasoc iados .com
menzzo.es
mepamsa.minspi ra .com
mercadescanso .es
mercamagina.com
mercapool .com
mercer iabotton .es

Memoria anual · Confianza Online 2021 Entidades adheridas a 31.12.2021

mercer ia lacostura .com
merkamueble .com
merkasol .com
mi-arte .es
midcar .net
mie lect ro .es
migestor iaonl ine .es
migohome.es
mig-pr isma.com
mi l ly .a i
mimale .com
mimet ika l .com
mimotopark ing .com
mipodo.com
mipol iza .es
miss ing johnny .com
mister-auto .es
mister-cook .com
misterwi ls .com
misumi l ler .es
miszapatos .com/es
mitax i .net
mite le .es
mit iendadearte .com
mit ikexpo.com
mobbec .com
mobiocas ion .com
mobleroneonl ine .es
modal ia .com
modoweb.es
modregohogar .com
moises-showroom.com
molde .eus/es / In ic io
molsa .b io /es
momamodels .com
monederos-cr ipto .com
money24.es
moneyman.es
monopolycas ino .es
monouso.es

monsolar .com
moquembala .es
moqueplast .es
moqueplast . f r
mordestefoods .com
mosqui teras .org
motard inn .com
motoblouz .es
motortyres .es
movel ia .es
movi leo .com
movi les .com
movi lof f .es
movistar .es
movvi l . com
mths l .com
muchoneumat ico .com
mueblecasa.com
mueblesboom.com
muebles-exter ior .com
muebles-hoste ler ia .es
muebles- lara .es
muebles l luesma.com
mulaya.com
mult ip l ica .com
mundodelmovi l . com
mundohobby.es
mundoluz .net
mundopr imar iapremium.com
mundos i lbato .es
mundo-surf .com
museobi lbao.com
mushahouse .com
musicopol ix .com
mvaseguradores .com
myadnlab.com/es
mydatamood.com
mydevia .es
mymagicstory .com/es
mymobel .com

nadadelazos .com
naisa .es
naranjatradic ionaldegandia .com
natura lwor ldeco-shop.com
naturcanin .com
natur l ideron l ine .es
naut ia .net
naut ic f low.com
navascenter .es
navidu l .es
nef f-home.com/es/ t ienda
nemuru .com
ner inatext i les .com
nerso lar .es
nest le fami lyc lub .es
neumat icosalmejorprec io .com
neumat icostorrev ie ja .es
neumat icosy lubr icantesonl ine .com
neversaynever .es
nformar .com
nhc .es
n i lmoto .com
niusdiar io .es
n ivea .es
n ive lac ionceramica .com
nomonwal lc locks .com/es
nosoloherramientas-t ienda.es
notecopies .es
novainter ia .es
nrsgateway.com
nuevoelectro .com
nutr i t ienda.com
O2onl ine .es
oc iohogar .com
odontof inanc ia .com
ofertafarma.com
off ic inca .es
of ichai rs .com/es
of ic inasmont ie l . com
of ipack .es

of ipapel .net
of ipr ix .com
of is i l las .es
of i t ipo .com
ogi lvy .es
ohz .c loud
okaaspain .com
okaaspain .com/en
ol is t icsc ience .com
ol iv izate .com
on4.es
ondamania .com
onedi rect .es
onest ic .com
onl inegestor ia .com
onl inemaletas .com
onlyten is .com/es
openbank.es
openges .es
operarme.es
opos i ter .edu .es
orange.es
OrangeBank.es
orb i tad ig i ta l .com
orbiza l ia .com
orcalmaquinar ia .es
ordesalab .com
orecada.es
ortopediacorone ldepalma.com
ortoprono.es / t ienda
oscaro .es
ose lect ion .es
osf .d ig i ta l /es-es
ossstrademark .com
out let inn .com
out let joyer ia .com
out let-p isc inas .com
out let- text i l . com
oxat is .es
oyaabogados .com



ozol ive .com
ozonohogar .com
ozonoysalud .com
pael lerosypael lerasroger .com
paginasamar i l las .es
paletsonl ine .com
panta l laproyecc ion .es
papanoelen laponia .com
paracolgar .com
parafarmacia . tubot ica .net
parafarmaciadescuento .es
paraproy .com
paratureforma.com
paro idedoucherh . f r
partyhera .es
pass .carrefour .es
patumovi l . com
paulaalonso .es
pcexpans ion .es
pcgaming365.com
pediatopic .com
pegat inea.com
pelo10.com
peoplesapiens .es
pepepool .com
pepewatch .com
pepi tabow.com
pequeneques .es
perfumesc lub .com
perfumesloewe.com/es/es_ES
perfumest int in .com
personal izatufunda.es
pet i t t rop .com
peymar-muebles .com
pharmabuy.es
pharmabuyotc .com
pharmavent i lus .com
phonemadr id .com
photo24. f r
p i .bnppar ibas .es
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piensoymascotas .com
pingpongplus .com
pintor is t .es
p inturas-dami .com
pisamonas .co .uk
pisamonas .es
p isamonas . f r
p isamonas . i t
p isamonas .pt
p isc ihome.es
p isc inaonl ine .es
p isc inasathena.com
pisc inasdesmontables .com
pixum.es
pizarrasblancasmagnet icas .es
p izarrasdev idr io .es
p lanetahuerto .es
p lannegoc ios .com
plant i l lasmi l . com
plast icomania .com
plast i rama.es
play .google .com/photot icket
p layspace .com
plazagrande.es
p lusmater ia l .com
plusquampharma.shop
pmkideas .com
pol ip ie l . com
pol izamedica .es
ponce let .es
poolar ia .com
pool funstore .com
popular l ibros .com
porta l .ca jasur .es
porta l .kutxabank.es
porta lcerraduras .es
portat i lmovi l . com
portobe l lost reet .es
pos iz ionate .com
possum.es

postesseparadores .net
prec io .com
prendasdesechables .com
prestamo.capi ta l
pret iumgest ion .com
preventecs l .es
pr imer i t i .es
pr int roy .es
pr iv i leg iosencompras .es
pr ixmobel .es
proautor .com
prodev is ion .com/es
productosdeterue l .es
pro labora l .com/es
promod.es
promofarma.com/es
prontopiso .com
prosals l . com
protec-sa i .es
protoner .es
proveedores .com
prox imitymadr id .es
ps icotecn icos2x .es
pt isp .pt
publ ic idad.net
publ iesp .es
puertas-euro-b lock .com
puls iva .com
puntoneutro .net
pur i f i ca igua.es
puromenu.es
pymelegal .es
pymes.com
qubbos .es
quecucoshop.com
queesunbi tco in .com
queramic .com/es
queramic .com/fr
quesoymas.com
quimicaonl ine . repso l .com

quimipool .com
quir inobrokers .com
quirumed.com
qvadis .es
r4 .com
rackonl ine .es
ra is in .es
ra japack .es
rapicash .es
rat ioform.es
rat ionalstock .es
rcoasesor iad ig i ta l .es
rea lmadr id .com
recambiosdiez .com
rec lamosbaratos .es
rec lamospromocionales .com
rec lamospubl ic i tar iosonl ine .com
recovery labs .com
recuperadeudas .com
redc la imer .es
red ig i t .es
redk .net
regalador .com
regaloor ig ina l .com
regalosconbuengusto .com
regist ro le i .es
rehabi l i taweb.es
re lo jea .es
re lo jer ia joyer ia .com
re lo jes- japoneses .com
renthoste ler ia .es
rent ingtec .com
reparatudeuda.es
repavar .com
reproducc ionas ist ida .org
repsol .com
repsol .es
repuestosgrupose lect rogenos .es
reservas .hote ld i recto .es
res idenc iao l impia .eus

responseconcepts .com
resue lvetudeuda.com/es-es
retamarealestate .com
retech .store
retrofootbal l .es
retur .es
rev i tex .com
r ipshop.es
r isermarket .com
r i te l .es
roams.es
rodapies lacados .com
ro-des .com
rodesrecambios .es
rosal i tamcgee .com
rosal i tasenor i tas .com
roses23abr i l . cat
rsten is .es
ruedasdeocas ion .com
ruedasnuevas .com
runner inn .com
rura l terue l .com
rura l toys .com
rura lv ia .com/cajarura l reg ional
sabinastore .com/es
sadiva l .com
safeguru .com
sai joyer ia .com/es
sales land.net
sa ludonnet .com
salunatur .com
salvat .com
samal ic .com
samparfums.es
sandiafash ion .com
sanicompras .com
sanmiguel .es
sanof i .es
sayula .es
scansnap.es



scenandco.es
scool inary .com
scubastore .com
sdelso l .com
securame.com
securf ix .es
secur ibath .com
sedal inne .com
segurfer .es
segurgama.com
segurodecasa.es
segurodeceso .es
seguro joven.com
seguros .e lcorte ing les .es
segurosdenaut ica .com/
segurosdesalud-presupuestos .es
segurosescr iba .com
sel fpack .es
se l losdecaucho.net
senassur .es
sensog.com
senyals .com
seoinhouse .es
seo l i fe .es
seosem.es
serg iperez .es
serhsequipments .com
ser l ingo .es
serrats .com
serv ic ios . redc la imer .com
serv i toro .com/es
sesortea .es
seur .com
sewan.es
sfera .com/es
sfe-so lar .com
shi i to .es
sh inequal i ty .es /es /
sh ip ius .com
shop.angel ina-spain .com
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shop.b io laster .com/es
shop-foscam.com
shoppiday .es
shoppingin ib iza .com/en
shoppingin ib iza .com/es
showroompr ive .es
s i-d ivani .com
siemens-home.bsh-group.com/es
s imetrya .es
s imyo.es
s inbater ia .es
s ingular i ty-experts .com
singularu .com
singularwod.com
sistemas24h.com
skomodo.es
s luc iaconstrucc ion .com
smart fooding .com
smart foodyanuq.com
smartsa lus .com
smashinn .com
snowinn.com
soc ia lbar .es
sofabaratos .es
sofacenterva lenc ia .com
sofac lub .es
sofafabr ica .es
sofasalgusto .es
sofasbaratosbarce lona.com
sofasbaratosv i tor ia .com
sofascamascruces .com
sofavalenc ia .com
sofkred i t .com
solamagicspain .es
so lardesamaniego.com
solaremobi l i ty .com/en
solocruceros .com
soloepis .com
solomamparas .es
so luc ionesc2 .com

soluc ioneshoste leras .com
soluc iongraf ica .es
so lyso l .com.es
sombreroshop.es
somniareco lchones .com
somospac ientes .com
soportesparate lev isores .es
soulauto .com
soy.es
soydecampo.com
spabul .com
spadenicor .com
spr intersports .com
sregalo .com
staminamarket ing .com
star l i teshop.com
st imuluspro .com
stockcrowdin .com
store . lospenotes .com
storepharmadus .com
structura l ia .com
sui taprest .com
sumin ist rostorras .com
sunglassesrestorer .es
sunmarket .es
suop.es
superbaño.es
supergad.com
supermercado.erosk i .es
superprota .com
supershop.es
supersoundone.com
susavi la .com
sushi f resh .es
swiminn.com
synergyweb.es
tablerosdeanunc ios .es
tablerostr icapa.com
talent-c lass .com
tar i fas .com

tar jetas-onl ine .net
tatamio l impicr iu .com
tbwa.es
tdtprofes ional .com
techinn .com
techluz .com/es
tecn icomovi l .es
tectake .es
teenv io .com
tefpay .com
te leadhes ivo .com
te lec inco .es
te lemadr id .es
te lep isc inas .com
te lsome.es
tener i fefontaner ia .com
tengoloquequieres .com
tenimage.es
tenkey .es
terrenos .es
test just ic ia .es
thebath .es
thebathpoint .com
thebest ferry .com
thegrandwines .com
t ienda.capi larea .com
t ienda.e l refugiode lp intor .es
t ienda.emtmadr id .es
t ienda. f isaude.com
t ienda. iet res .com
t ienda. jamonesval le jo .com
t ienda. jesc .es
t ienda.maudestudio .com
t ienda.museothyssen .org
t ienda.neumat icosalmejorprec io .com
t ienda.patumovi l . com/es
t ienda.pequeneques .es
t ienda. ruedasdeocas ion .com
t ienda.svenson.es
t ienda. ten image.es

t ienda. t rackstar-b ike .com
t iendabiomasa.com
t iendaconsul toraformacion .es
t iendadeglobos .com
t iendalenovo.es
t ienda-medieval .com
t iendarac ingcolors .com
t iendareco .com
t iendas ig loxx i .es
t iendasolana.com
t i fon .es
t intanet .es
t lmark .com
tocamadera .es
todoagr icu l tor .com
todobaño.es
todoelectro .es
todoenbaños .com
todoeninformat ica .com
todoesquelas .com
todoestet ica .com
todol lantasshop.net /es /
todol lantasshop.net /pt
todoluz .es
todomueblesdebano.com
todoparareformas.es
todopi la .es
todos lots .es
todouke le les .com
tolens .com
tolsom.es
tomachocolate .es
tomat icket .es
tomevinos .com
topdormitor ios .com
topl laves .com
topmovi lbenalmadena.com
toppik-espana.com
tota l is imo.com
totto .es



toyplanet .es
tpvgal ic ia .com
tradeinn .com
tradetracker .com/es
traf icoayuda.es
traf ik .eu
tra in inn .com
tramicar .es
t ransgl .com
trav iesaseco log icas .com
trekk inn .com
tr ibunaevents .com
tr i turadorasdepapeles .es
t rofeosport .com
tropicanmascotas .com
ttas l .com
tu .com
tualarmasincuotas .es
tuandco.com
tubolsa .es
tubot ica .net
tucentro .com
tucorsetera .com
tudecora .com
tuent i . com
tuloto .com
tumejor i tv .com
tumejorprestamo.com
tumundosmartphone.com
tuotroestanco .com
tupeluquer iaonl ine .com
tupos ic ionamientoweb.net
tur iego .es
tur ismoysalud .es
turronesartesanos .es
turronesydulces .com
tusoluc ionhipotecar ia .com
tutete .com
tut iendaelectro .es
tut iendaenerget ica .es
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tut toconfortmurc ia .com
uadin .com
ubcloud.es
ubunet .es
uc i .com
ucimortgages .com
ulabox .com
ulefone .es
unancor .com
unavidaonl ine .com
uni f i lomedia .net
uppers .es
up-spain .com
uptook .com
urbani tae .com
usopack .com
vadequimica .com
valecuatro .com
vapo.es
varadel rey .com
veepee .es
vega-di rect .com/es-es
vegaoo.es
venca.es
ventadeproductosde l impieza .es
venta-unica .com
versus .es
vertbaudet .es
vert icebooks .com
vert icebs .com
vert ice learn ing .com
vert icet ra in ing .com
vestuar iopayper .com
via jacontufami l ia .com
via jacontuhi jo .com
via jest rave lstore .com
via jeteca .net
v iasubasta .com
vibefarma.com
vicentferrer .com

vidalcorcho .com
videoporterosdig i ta les .es
v igoshop.es
v in i losdecorat ivos .com
vin istas .com
vinosconcaracter .com
vinoscov igran .com
vinoteca .es
v ipe l in .es
v ipreformas.es
v is iondi rect .es
v is ion lowcost .com/es
v is ioramasport .es
v isomacs .com
vistafarma.com
vist iendohogar .com
visualpubl inet .com
vi ta lc igar .es
v ivae lco le .com
vive l ibro .com
vivesexshop.com/es/
v ivus .es
vodafone .es
voz .com
vozel ia .com
vrbo.com/es-es
vue lapar .es
wandoo.es
wannasneakers .com
wannme.com
wasamemucho.es
watermelonmarket ing .com
wausms.com
waveinn .com
waysi t .es
webdahidromassagem.com/pt
webdelh idromasaje .com
webdelhydromassage.com
webdel l idromassaggio .com
webmancha.com

webpi lots .com
webpsi lon .com
wecanimal . i t /
wecanimal .pt
wec i ty . io
weemba.es
wel thy .es
wolst toncoffee .es
wonderf l ip .com
wonduu.com
worten .es
xtrared .com
xtremeinn .com
yerse .com
yobal ia .com
yobingo.es
yobio .es
yodeyma.com
yodeyma.com/bulgar ia /bg
yodeyma.com/croat ia /hr
yodeyma.com/czech_republ ic /cs
yodeyma.com/eston ia/et
yodeyma.com/greece/e l
yodeyma.com/hungary/hu
yodeyma.com/ i ta l ia / i t
yodeyma.com/ latv ia / lv
yodeyma.com/ l i thuania/ l t
yodeyma.com/poland/p l
yodeyma.com/portugal /pt
yodeyma.com/romania/ ro
yodeyma.com/s lovak ia/sk
yodeyma.com/s lovenia/s l
yoe lco l lect ion .com
yof indo.com
yoigo .com
yotramito .es
youremtb.com
yukane.es
yumping.com
yupih .com

yves-rocher .es
zacar is .com
zanicca .com
zapater iamine l l i . com
zapator ia .com
zapatosdeta l la .com
zapattu .es
zaplo .es
zco lchones .es
z ibabel leza .com
zinkcare .com
zinkdi rect .com
zoominformat ica .com
zooplus .es
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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

https://www.instagram.com/confianzaonline/
https://twitter.com/confianzaonline
https://www.linkedin.com/company/confianza-online/
https://www.facebook.com/Confianza-Online-211889625557262/


Por un comercio electrónico
transparente y responsable




