ACUERDO
Reunidos, a 14/10/2015, por una parte,
en nombre y representación
propia y, p or otra
en n ombre y re presentación d e D3T Distributio n SA S ante el
Secretario Técnico del Comité de Mediación de adigital,
, con el fin de realizar un
acto voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el prese nte acto se refiere a la reclamación presentada por
(en ad elante PARTI CULAR), p or l a can celación unilate ral d e un pedi do realizado a
través del portal , del que es respons able D3T Dis tribution SAS (en adelant e Moto blouz), empresa
adherida a Confianza Online. Según se desprende de la reclamación, el consu midor realizó el pedi do
nº ES1225 221 (Chaq ueta Ixon) el pa sado 25 d e s eptiembre, por u n impo rte de 13,80 Euros. No
obstante la confirmación del pedido, el particular alega que desde la recl amada le i nformaron que no
podían servirl e el artículo, debid o a la falta de la ta lla sele ccionada, ofreci éndole otro artículo por un
precio muy superior. Sin emb argo, e l re clamante manifie sta que, tras co ntactar con l a em presa
solicitando la valida ción d el pe dido pe ro en la tall a 2XL, le comunicaron qu e no e ra po sible, ya qu e
tampoco disponían del producto. No conforme, solicita la sustitu ción del artículo por otro d e similares
características, según las condiciones pactadas en el momento de la compra.
SEGUNDO.- Que el P ARTICULAR co nsidera que dicha actuación p odría supon er la
vulneración d el artículo 1 4 (Princi pio de legalidad ) del Códig o Ético de Confianza O nline, e n rela ción
con el artículo 1.278 del Código Civil.
TERCERO.- Que habiéndose dado traslado de la reclamación a Motoblouz, como m uestra de
su buena fe, solicita la celebración de un acto de mediación, conforme al artículo 42.6 del Código Ético,
para poder alcanzar un acuerdo amistoso entre ambas partes.
CUARTO.- Que en este acto de mediación, Motoblouz habiendo manifestado sus disculpas por
las molestias ocasionadas, ha procedido a ofrecer un producto sustituto de calidad superior al precio de
109 Euros.
QUINTO.- Que a la vi sta de lo anterior y a ten or de lo dispuesto en el artículo 41.6 del Código
Ético, se considera que la reclamación queda resuelta por mediación siendo, por tanto, innecesario su
traslado a las autoridades competentes.
SEXTO.- Que el PARTICULAR reconoce quedar satisfecho con el cumplimiento, por p arte de
Motoblouz del compromiso aceptado en el punto 4º de este acuerdo de mediación y, en consecuencia,
se compromete a desistir de emprender cualquier acción legal referida a este asunto.
SÉPTIMO.- Que las partes presentes acuerdan hacer público este texto, a través de la p ágina
web de Confianza Online.
Y, para q ue qued e con stancia de to do lo a nterior, se extien de, en tripli cado ejem plar, el
presente documento, para que sea firmado manuscritamente por las partes intervinientes.
En Barcelona, a 14/10/2015.
D3T Distribution SAS

Comité de Mediación de adigital

