LAUDO ARBITRAL
N/R.: 05 - ARBC - 02105.1/2019
RECLAMANTE:
NIF
RECLAMADO : EL CORTE INGLÉS, S.A.
CIF A28017895
En Madrid, a 05 de septiembre de 2019 constituido el Colegio Arbitral, compuesto por los
siguientes miembros:
PRESIDENTE:
, empleado público de la Comunidad de Madrid.
VOCALES:
, en representación de la Asociación ORGANIZACION DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS, debidamente acreditada ante esta Junta Arbitral Regional de
Consumo de la Comunidad de Madrid.
, en representación de CONFIANZA ONLINE, ASOCIACION SIN
ANIMO DE LUCRO debidamente acreditado ante esta Junta Arbitral Regional de Consumo de la
Comunidad de Madrid.
Se inició la Audiencia con la lectura de la reclamación que puede resumirse en que el 4 de julio de
2018 realizó un pedido de unos naúticos para trabajar en verano, por importe de 83,29 euros
habiendo hecho uso de un descuento de de 5,71 euros, y nunca llegaron. Reclamó y la empresa
le ofreció los gastos de envío gratuitos durante 1 año para compras online, que rechazó porque ha
perdido la confianza en su venta online y además no palía los perjuicios ocasionados. Se han
limitado a la devolución íntegra del importe de la compra. Adjunta escrito con el relato detallado de
los hechos. Solicita le indemnicen los perjuicios dado que al esperar recibir los zapatos en un
tiempo prudencial por las explicaciones dadas por la empresa, no se planteó una nueva compra,
incluyendo el sobreesfuerzo económico, para hacer frente a las inclemencias meteorológicas del
verano, y luego no sacar partido a los pares por le plazo únicamente de tres meses, que se
sancione a la empresa, y que exista una disculpa pública.
El Colegio Arbitral entra en el estudio de las actuaciones practicadas, consistentes en:
1.2.-

Estudiar la documentación adjuntada al expediente.
Dar audiencia a las partes.

La parte reclamante aporta escrito alegando que dada la fecha de la celebración de la audiencia
su cuantificación económica de la pretensión ha ascendido a 1.300 euros.
La parte reclamada aporta escrito alegando que la mercancía era ofertada directamente por el
fabricante, siendo igualmente competencia de éste la entrega de la mercancía. Lamentablemente
el proveedor remitió inicialmente la entrega de los zapatos a una dirección errónea, por lo que el
primer pedido hubo de ser cancelado y devuelta la mercancía a los almacenes del proveedor.
Cuando la reclamante intentó hacer un segundo pedido, el proveedor comunicó a la empresa
reclamada la rotura de stock y la imposibilidad de entregar los zapatos, por lo que se procedió a
devolver a la reclamante las sumas abonadas en los plazos legamente previstos, tanto el importe
abonado de 83,29 euros, como 5,71 euros correspondiente a un vale descuento utilizado para el
pago de la mercancía. Desestima la cuantía indemnizatoria pretendida por unos desmedidos
1.000 euros, siendo dificilmente creíble que la adquisición de unos zapatos naúticos, de firma,
puedan incidir de manera directa en la actividad laboral como pretende reclamar.
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