ACUERDO
Reunidos, a 14/07/2016, por una parte,
, en nombre y representación propia y,
por ot ra
, en nombre y r epresentación de Privalia V enta Directa, S .A. ante el
Secretario Técnico del Comité de Mediación de adigital,
, con el fin de realizar un
acto voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el pr esente ac to s e r efiere a l a r eclamación pr esentada por
(en adelante P ARTICULAR), por la e ntrega def ectuosa d e u n pe dido r ealizado a t ravés de l
portal www.privalia.com, del qu e es r esponsable P rivalia Venta D irecta, S.A. (en ad elante Privalia),
empresa adherida a Confianza Online. Según se desprende de la reclamación, el consumidor realizó el
pedido nº FE/13934085 (Zapatilla De Ante Gt li Cereza – 9, Talla =42,5 EUR) el pasado 8 de junio, por
un importe 50,94 Euros. Según alega el particular, recibió el producto con una talla diferente, por lo que
contactó c on l a r eclamada, i nformándole de qu e ya no hab ía ex istencias de l n úmero s olicitado. N o
conforme, s olicita l a de volución inmediata d el importe de l p edido y del c heque r egalo a plicado en l a
compra, la tramitación correcta de la devolución, así como una indemnización por valor de 100 Euros
por las molestias ocasionadas.
SEGUNDO.- Que el P ARTICULAR c onsidera qu e d icha actuación podría s uponer la
vulneración d el ar tículo 14 ( Principio de legalidad) del C ódigo É tico de C onfianza Online, en r elación
con el artículo 1.278 del Código Civil.
TERCERO.- Que habiéndose dado traslado de la reclamación a Privalia, 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 acto de mediación, Privalia habiendo manifestado sus disculpas por las
molestias oc asionadas, h a pr ocedido a la de volución d el importe de l p edido y d el c heque r egalo
aplicado en la compra.
QUINTO.- Que a la vista de lo anterior y a tenor 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 parte de
Privalia 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 página
web de Confianza Online.
Y, par a qu e qu ede c onstancia de t odo lo a nterior, s e ex tiende, en t riplicado ej emplar, el
presente documento, para que sea firmado manuscritamente por las partes intervinientes.
En Barcelona, a 14/07/2016.
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