ACUERDO
Reunidos, a 29/02/2016, por una parte,
en nombre y representación propi a y,
por otra
en nombre y rep resentación de Conforama Españ a, S.A. ante el Secretari o
Técnico del Comité de Media ción de adigital,
con el fin de realizar un a cto
voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el prese nte acto se refiere a la re clamación presentada por
(en a delante PARTICULAR), por la falta de entrega de un pedido re alizado a través del portal
www.conforama.es, del que e s re sponsable Conforama E spaña, S.A. (en adelante
Conforama),
empresa adherida a Confianza Online. Según se desprende de la reclamación, el consumidor realizó el
pedido nº 10 0064889 (Chaise longue Argos) el pa sado 30 d e noviembre de 2015, por un importe de
699,19 Euros. Ante la falta de entrega en el plazo pr evisto, el particular que contactó con la reclamada
solicitando in formación sobre el estado del pe dido. Por ello, a firma qu e d esde la recl amada l e
informaron que el envío se de moraría hasta m arzo, d ebido a una in cidencia. No co nforme, el
reclamante solicita la determinación de una fecha concreta de entrega, así como una compensación (al
menos los gastos de envío) por las molestias ocasionadas.
SEGUNDO.- Que el PARTICULAR consi
dera que dicha actua
ción podría supon
vulneración del artículo 17 (Plazos de entrega) del Código Ético de Confianza Online.

er l a

TERCERO.- Que habiéndose dado traslado de la reclamación a Conforama, como muestra 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 a cto de media ción, Co nforama, habiend o manifestad o sus di sculpas
por las molestias ocasionadas, va a proceder a la entrega del pedido y, posteriormente, al abono de 75
Euros a mo do de compensación p or las molestias o casionadas previa petición po r parte d el
PARTICULAR.
QUINTO.- Que a la vista de lo anterior y a tenor de lo dispu esto en el artículo 41.6 del Cód igo
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
Conforama 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 29/02/2016.

Conforama España, S.A.

Comité de Mediación de adigital

