/\CUERDO
Reunldos, a 00109!2019, p-or una parta
, en nombrG �' repm-si$'ntacíón própra y, por otra el Cer.iim de
Ate-ncíón a! Clrente. en nom:l;lr0 y represe:nt¡;¡ción Ge Centros Comerciales Carrefuuí, S.A ante et Medmdor
desígn-ado por el Cmntté d-e Mediación de Co,nfian�a Onlim�.
, con el ri11 de: realJ,rnr un acto 110luntario de
medíd.ciórt

ACUERDAN
PRIMERO.� Oue e! presente :ac:c.i se r�"fiere-a ta ret!ámaci6n ptsssnlndá por
(en ooa1anté
PARTICULAR), pór !as l�clder1�aás retativas " un pedido realízado a trav,ts del pOt!:a.1 w·...w.carrefour.es, del que
es_rasponsabl-e Cen:S� Comeiclales Carrníaui\ RA. ten air:eiante Carrefour). empresá adherida a Confían.za
On11·ne_ .Según se-despté:f'lde-de fa rec-1am.act6n, el oonsumtdor realizó el pedido nQ 90467407 (Artlculos
svpem1eroado) el pasado 25 de agwto, por uri Importe de 1 OS,61! Euros. Según alega el p;,rticular, se acogió a 1-a
promocióñ de que a partir de 100 Euros de compra (a entrega es -gratuita y ap1i00 un descuento· por válor de 20
Euros. sin embargo, d-Bsde 1.:1 red.llmada re robtat(H"I 9 E.oros. en concepto d�·emvio ar haber' apHcadtí e! descuento
de 20 Eu;o:5 y el imp·mie d-el ped¡do fuese infmítir a 100 Euros. No obstJ.nla. contactó con f:B redamada
qui-en :se rna:ntuvo en su respue.sta No conforme, :solicita e1 ;¡fbono de! 1mport,e da 9 Euros.
SEGUNDO.-Qua el PARTICULAR considera que dicna actuaceón poorla suponer la v•Jlr.eracián del
articulo 4 \Principio, di? ·¡ega:Jr-da.di del Có-Oígo Ético de Confianza Onllne, en relación ron el t!Hi.ltulo 1.27'8 de-1 C6d IQ<l
Ci,r-1
TERCERO,� Que hab1éndo!Se dado traslado de 1.a !feciamac;On a C1:mefour, como muestra de su buena fe.
so!ici�a la C:elébrnción de un ncto de mediación, conforme aJ art!ooto 30 del Có-dl�o Ét)co, para poder alcanzar uri
a:cueíd-o amtstoso entre .ambas partes,
CUARTO ... Ous en $st� acto de rnedíadón, Carrefuur habíenda manifestado sus. d!seulpas por las
mo1esfü�s ocasioña-Q-as, ha proced.ldo al ree:rnbtilso de 9 Euros en concepto ce gastos de e-riv-ro y va a emitir un
cupóndescw�nto n4 20TDBRT&73G para 5U próxima compr? (vá:l!do para comp� on!lne en alimentación}
QUtNTO.� Qua a ia vista de !o anterior y a t�nor óe lo-dispuesto en el artfcuro 31.6 d-et Código Ético, se
coílsíd�ra qi;e la reclamación Queda resuelta por mediación siendo, po-r tanto, innecesario su traslado· a la:s.
autorídades compet�ntes.
SfáXTO,· Que el PARTICULAR reconoce quedar sa\isfecno con el c.\Jmplímíemo. por pae\e de Carrefour
del ,compromiso acepmdo en e! punto ,,f' do este ac..rerrJ.o de mr¡:Jdfaci-ón y, en tonsecuenc!a,. s.e com¡::,rome-te .a
deSt!slir Ce -ernprende:r cualquteJ acción legal refer-ída a tl".sts astrnto
SÉPTIMO,• Que tas partes presentes acuerdan h•cer público esle le:<to, a través de la palgina web da
Conf1anw Ont!ne. el!:m!nando de rorrna periínerite �os d@�os per':Sona!es. 'l firn-:ias. de [es parté-s.
Y, para que quede constancia d-e todo lo anter.or, se e:,,::tiend� e! prssen;e. documento, para que sea
firm.aoo-manuscdtarnelflte por l.as ¡:¡-artes lntervínlerites,

En Barcelona. a 09100,12019.

Cen1ms ComeidaJes Carte-four, S.f't..
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Confümi.a On1i n:$'

