ACUERDO
Reunidos, a 06/02/2017, por una p arte,
, en nombre y r epresentación pr opia y,
por otra
, en nom bre y representación de Grandes A lmacenes Fnac E spaña, S .A.U.
ante e l Secretario T écnico de l C omité de Me diación de adigital,
, c on e l f in 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 p or
(en ad elante PARTICULAR), por la cancelación un ilateral d e un pedido realizado a través del
portal www.fnac.es, del q ue es r esponsable G randes A lmacenes F nac España, S .A.U. (en a delante
Fnac), empresa adh erida a Confianza Online. Según se desprende de la r eclamación, el c onsumidor
realizó un os pe didos ( Mochila d e h idratación C amelbak N egra y Roja) p or un i mporte de 3, 95 Euros
cada unidad (Negra) y de 5,95 Euros cada unidad (Roja). No obstante la confirmación de los pedidos,
el par ticular al ega qu e de sde l a r eclamada l e i nformaron de que no pod ían servirles l os ar tículos,
debido a un error en el precio. No conforme, el reclamante solicita la entrega inmediata de los pedidos,
según las condiciones pactadas.
SEGUNDO.- Que el P ARTICULAR c onsidera qu e d icha actuación podría s uponer la
vulneración del artículo 14 del Código Ético de Confianza Online, en relación con el artículo 1.278 del
Código Civil.
TERCERO.- Que h abiéndose dad o t raslado de la r eclamación a Fnac, como m uestra de s u
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, Fnac ha manifestado que por un error en el volcado
de precios, los artículos se pusieron a la venta a un precio erróneo y que debido a las irregularidades
detectadas a l a hor a de v alidar e l pedido, h a pr ocedido a la c ancelación d e l a c ompra r ealizando el
abono de la cantidad pagada, en su caso. Por otro lado, el PARTICULAR manifiesta estar de acuerdo
con la explicación facilitada por la empresa.
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
Fnac 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 06/02/2017.
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