ACUERDO
Reunidos, a 28/10/2015, por una parte,
, en nombre y representación propia
y, por otra el Centro de Atención al Cliente, e n no mbre y r epresentación de C entros Co merciales
Carrefour S.A. ante el S ecretario Técnico del Comité de Mediación de adigital,
,
con el fin de realizar un acto voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el presente acto se refiere a l a reclamación presentada por
(en adela nte PARTICULA R), po r las i ncidencias relativas a la entrega de un pedido
realizado a través del p ortal www.carrefour.es, del que es responsable Centros Comerciales Carrefour
S.A. (en ad elante Carrefour), emp resa adh erida a Co nfianza Online. Seg ún se de sprende de la
reclamación, la co nsumidora realizó e l pedido nº 86426538. A nte la falta de entrega en el pla zo
previsto, la consumidora manifiesta que contactó con la reclamada en numerosas ocasiones, quien le
ofreció u n cupón descuento por valo r de 1 0 Eu ros. No conform e, soli cita una compe nsación p or l as
molestias ocasionadas.
SEGUNDO.- Que la P ARTICULAR co nsidera que dicha actuación p odría supon er la
vulneración del artículo 17 (Plazos de entrega) del Código Ético de Confianza Online.
TERCERO.- Que habiéndose dado traslado de la reclamación a Carrefour, como muestra de su
buena fe, solicita la cele bración de un acto de me diación, conforme al artícul o 42.6 del Código Ético,
para poder alcanzar un acuerdo amistoso entre ambas partes.
CUARTO.- Que en este acto de mediación, Carrefour habiendo manifestado sus disculpas por
las mole stias oca sionadas, ha procedid o a la acti vación d e do s cup ones de scuento para su próxima
compra como compensación.
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 la PARTICULAR reconoce quedar satisfecha con el cumplimiento, por p arte de
Carrefour del compromiso aceptado en el punto 4º d e este a cuerdo de medi ación y, en con secuencia,
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 28/10/2015.
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