ACUERDO
Reunidos, a 21/11/20 16, por un a part e,
, en nombre y represe ntación
propia y, por otra el Centro de Atención al Cliente, en nombre y representación de El Corte Inglés, S.A.
ante el Se cretario Té cnico del Comité de Me diación de adi gital,
, co n el fin d e
realizar un acto voluntario de mediación,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el p resente acto se refiere a la reclamación pre sentada p or
(en ad elante PARTICULAR), por l a ca ncelación unilateral de un pedido realizado a
través del p ortal www.el corteingles.es, del que e s re sponsable El Corte Ingl és, S.A. (en adela nte El
Corte Inglé s), empre sa a dherida a Confian za O nline. Segú n se de sprende de la reclamación, el
consumidor realizó el pedido nº 16252 37000230 (Maleta Emidio Tucci) el pasa do 8 de septiembre, por
un importe d e 35,98 Euro s. No obstant e la confirma ción del pedi do y de un pr imer emplazamiento del
envío, el part icular alega que, finalmente, desde la re clamada le i nformaron que no podía n servirle el
artículo, debido a la falta de unidades. No conforme, el reclamante solicita la entrega de un producto de
similares características.
SEGUNDO.- Que el PARTICULAR consi
dera que dicha actua
ción podría supon er l a
vulneración d el artículo 1 4 (Princi pio de legalidad ) del Códig o Ético de Confianza O nline, e n rela ción
con el artículo 1.278 del Código Civil.
TERCERO.- Que habiéndose dado traslado de la reclamación a El Corte Inglé s, como muestra
de su bu ena fe, solicita l a celebración de un a cto de mediación, conforme al a rtículo 42.6 del Código
Ético, para poder alcanzar un acuerdo amistoso entre ambas partes.
CUARTO.- Que en e ste acto de mediación, E l Corte Inglé s, habie ndo manifestad o sus
disculpas, va a proceder a la entrega del pedido en la dirección determinada por 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
El Corte Ing lés d el compromiso aceptado e n el punto 4º d e este a cuerdo de m ediación 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 21/11/2016.
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