ACUERDO
Reunidos, a 28/10/201 6, por un a p arte,
en n ombre y
representación propia y, por otra
en nombre y representación de
Conforama Espa ña, S.A. ante el Secretario Té cnico del Comité de Mediaci ón de adigital, D. Iñaki
Uriarte Landa, con el fin de realizar un acto voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el p resente acto se refiere a la reclamación prese ntada p or
(e n adela nte PA RTICULAR), por la falta d e entrega de un p edido realizado a
través del po rtal www.con forama.es, d el que es responsable Confora ma España, S.A. (en adela nte
Conforama), empresa a dherida a Confianza O nline. Según se d esprende de la reclamación, la
consumidora realizó el p edido (A rmario 2 puerta s correderas con espejo ) p or un imp orte de 208,9 8
Euros. Ante la falta de ent rega en el pl azo p revisto (90 día s), la particular ale ga que contactó co n la
reclamada solicitan do informa ción so bre el esta do del pedid o y le comunicaron qu e el envío se
demoraría un mes. No conform e, la reclam ante solicita la ent rega inm ediata del artículo u otro de
similares características con un precio igual o superior.
SEGUNDO.- Que la 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 medi ación, Conforama, habiendo manifestado sus disculpas,
va a proceder a la entrega del producto correspondiente.
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 la PARTICULAR reconoce quedar satisfecha 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 28/10/2016.

Conforama España, S.A.

Comité de Mediación de adigital

