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EXPTE. NÚM: 169/2018
RECLAMANTE:

RECLAMADA:

Recambios Viaweb, S.L.
ÁRBITRO ÚNICO

En la Sede de la Junta Arbi tral Nacional de Consumo, a 8 de abril de 2019, se dicta
laudo en el procedimiento arbitral de referencia
LAUDO ARBITRAL
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Consta previamente al lnicio del procedimiento, formalización de convenio arbitral válido
entre !as partes. de acuerdo con lo establecido en el articulo 24 del Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo,
concurriendo en este caso la ptesentación de la solícitud arbitral por la reclamante y la
adhesión de la empresa recJamada al Código Ético Confianza Online. En dicha
adhesión. manifiesta que agotado el procedimiento de mediación llevado a cabo por
ADIGITAL, acepta expresamente el artxtraje de la Junta Art:>ilral Nacional del Consumo
para la solución de las reclamaciones ,elativas a las transacciones electrónicas oon
consumidores, presentadas por la presunta infracción de las normas del mencionado
Código.
De conformidad con el articulo 40 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, que
regula el Sistema Arbitral de Consumo. que establece el procedimiento abreviado
apticable en este supuesto. se ha comunicado a las partes el inicio del procedimiento
arbitral, la designación de colegio arbitral y la citación a audiencia en forma escrita. con
el fin de Que aportaran nuevas alegaciones o documentación que no hubieran puesto
de manifiesto y consideraran relevantes para la solución del conflicto. Asimismo se han
inc0<p0rado al expediente toda cuanta documentación obraba en los procedi mientos de
redamación anteriores. seguidos de confom,idad con lo dispuesto en el Código Ético de
Confianza Online.
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inconvenientes J)8rB el consumidor y usuario. La resolucfóo no procederá cuBnda la falta
de conformidad sea de escasa impo,tancia."

De la documentación que obra en el expediente arbitral ha quedado probado que la
reparación no se ha llevado a cabo en plazo razonable y que la empresa ha puesto
reiteradamente inconvenientes para no llevar a cabo la reparación. Lo que además de
falta de cumplimiento de la ley, supone en este caso un absoluto desprecio a una
consumidora vulnerable, por su dificultad para el desplazamiento
i

Vistos los preceptos c tados. se emite ef siguiente laudo en equidad:
LAUDO
Estimar la p retensión de la reclamante,
reembolso del Importe pagado por valor de 81,17E.

, procediendo el

Notifiquese a ras partes el presente laudo, haciéndoles saber que tiene carécter
vinculante y ejecutivo y que es eficaz desde el día de su notificación, pudiendo
interponer contra el mismo recurso de anulación de acuerdo con lo establecido en el
articulo 8.5 de la ley 6012003, de 23 de diciembre. de Albltraje, siendo competente la
Sala de lo Civil y de lo Penal def Tribunal SuperiOf de Justicia de la Comunidad
Autónoma donde aquél se hubiere dictado, y pudtendo ejercitarse la acción de anulación
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificaci6n, conforme lo previsto
en el Título VII de la citada ley 6012003.
Asimismo se notifica que, de conformidad con el artículo 39 de esta misma Ley, cualquiera
de las partes podrá soticitar al árbitro la corrección. aclaración o complemento del l audo,
dentro de los diez días siguientes a la notificación del mismo.
Y para que conste el arbitro firma el presente Laudo, en el lugar y fecha señalados al
principio.

