ACUERDO
Reunidos, a 23/10/20 15, por un a pa rte,
, en nombre y represe ntación
propia y, por otra
, en nombre y representación de Redcoon Electronic Trade, S.L.U. 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 re clamación presentada por
(en adelante PARTICULAR), por la falt a de entrega de un pe dido realizado a través d el
portal www.redcoon.es, d el que e s resp onsable Redcoon Ele ctronic Trade, S.L.U. (e n adel ante
Redcoon), e mpresa a dherida a Co nfianza Online. Según se desprend e de la re clamación, el
consumidor realizó el pedi do nº AUF -F-4316496 (Panasonic TX-40Cx700E) por un imp orte de 706,99
Euros. Ante la falta de e ntrega en el plazo previsto , el particu lar conta ctó con l a re clamada y le
informaron q ue el envío esta ba retenido hasta l a valida ción del pago. No obstante el tiemp o
transcurrido y los requ erimientos realizados, afirma que a fecha de la interpo sición de la reclam ación
aún no ha re cibido el ap arato e in cluso el precio en el sitio web ha disminuid o, por lo q ue solicita l a
cancelación del p edido y el ab ono inm ediato del im porte del mismo y de la s llamadas realizadas a l
servicio de atención al cliente.
SEGUNDO.- Que el 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 Redcoon, 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 e n este acto de mediación, Re dcoon ha p rocedido a la
cheque descuento por valor de 15 Euros (DIVA906059446).

activación de u n

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
Redcoon 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 23/10/2015.
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