ACUERDO
O
os, a 18/05/2016, por una
a parte,
en
e nombre y representac
ción propia
Reunido
y, por o
otra
en nombre
e y represen
ntación de NBQ
N
Technoology, S.A.U
U. ante el
Secretarrio Técnico del
d Comité de
e Mediación de adigital,
ccon el fin de realizar un
acto volu
untario de mediación,

ACUERDA
AN
P
PRIMERO.- Que el prese
ente acto se
e refiere a la reclamación presentada por
e PARTICUL
LAR), por el desacuerdo con las condiciones de un préstamo
o solicitado
(en adelante
a través del portal www.quebue
w
eno.es, del q
que es respo
onsable NBQ
Q Technologyy, S.A.U. (en adelante
esa adherida a Confian
nza Online. Según se desprende de la reclamación, el
Qué Bueno), empre
o el pasado 26 de agos
sto de 2015
5, por un im
mporte de 30
00 Euros y
consumiidor solicitó el préstamo
ento el pasad
do 9 de septtiembre de 2
2015. Según
n alega el particular, tras recibir la co
onfirmación
vencimie
de la so
olicitud, com
mprobó un im
mporte añad
dido del que
e no fue informado, adeemás detectó que los
interesess eran supe
eriores al 20
000 %. Por ello, afirma
a que contac
ctó con la eempresa solicitando la
devolución del capita
al sin comisio
ones y bajo un interés in
nferior. No ob
bstante, mannifiesta que la empresa
ecimiento. No
o conforme, solicita el ab
bono del imp
porte del présstamo iniciall, así como
se negó a dicho ofre
de un intterés inferiorr.
S
SEGUNDO.-- Que el PARTICULA
P
AR considerra que dich
ha actuació n podría suponer
s
la
vulneracción del artícculo 14 (Prin
ncipio de leg alidad) del Código
C
Ético
o de Confiannza Online, en
e relación
con el arrtículo 1.278 del Código Civil.
C
T
TERCERO.- Que habién
ndose dado ttraslado de la reclamació
ón a Qué Buueno, como muestra
m
de
su buena
a fe, solicita la celebració
ón de un actto de mediac
ción, conform
me al artículoo 42.6 del Có
ódigo Ético,
para pod
der alcanzar un acuerdo amistoso en
ntre ambas partes.
diación, Qué
C
CUARTO.- Que
Q en este acto de med
é Bueno ha manifestado que aceptan el abono
de 205 E
Euros por pa
arte del PAR
RTICULAR m
mediante tran
nsferencia bancaria y, u na vez realizada, va a
proceder a la liquidación, extinció
ón de la cuan
ntía pendiente y baja en los ficheros de solvencia
a.
Q
QUINTO.- Que
Q a la vista
a de lo anterrior y a tenorr de lo dispuesto en el a rtículo 41.6 del Código
Ético, se
e considera que
q la reclam
mación qued
da resuelta por
p mediación siendo, poor tanto, inne
ecesario su
traslado a las autorid
dades compe
etentes.
S
SEXTO.- Qu
ue el PARTIC
CULAR reco
onoce queda
ar satisfecho con el cumpplimiento, po
or parte de
Qué Bue
eno del comp
promiso acep
ptado en el p
punto 4º de este
e
acuerdo
o de mediacióón y, en consecuencia,
se comp
promete a de
esistir de emp
prender cual quier acción legal referid
da a este asuunto.
S
SÉPTIMO.- Que las parttes presente
es acuerdan hacer públic
co este textoo, a través de
e la página
web de C
Confianza Online.
Y
Y, para que
e quede con
nstancia de todo lo antterior, se ex
xtiende, en triplicado ejjemplar, el
presente
e documento
o, para que sea firmado m
manuscritamente por las partes intervvinientes.
E
En Barcelona, a 18/05/20
016.

NBQ Technnology, S.A.U.

Comité d
de Mediación
n de adigital

