LAUDO ARBITRAL
N/R.: 05 - ARBC - 02693.5/2019
RECLAMANTE:
NIF
RECLAMADO : CARREFOUR SA
CIF A28425270
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 la empresa
canceló su compra de una Smart TV por 239,98 euros (gastos de transporte incluidos) efectuada
el 24 de noviembre de 2018 en el Black Friday, comunicándoselo mediante correo electrónico a
las 17:31 horas del mismo día, y no le devolvieron el dinero durante 10 días hasta el 4 de
diciembre de 2019. Solicita una compensación por el trato, el abuso de fraude y la estafa de
retener el dinero durante 10 días.
La empresa reclamada formula alegaciones incorporadas al expediente, manifestando que pide
disculpas y que el pedido fue cancelado desde el departamento interno de seguridad de la
compra online, que sucede cuando el sistema no puede verificar la información facilitada, y por la
seguridad del cliente y de Carrefour se procede a su anulación.
La parte reclamante contesta que considera que cometieron un fraude en ventas, toda vez que
era la época del Black free Day, que durante días estuvieron vendiendo productos sabiendo que
no los tenían en existencia, que durante días se le tuvo su dinero retenido, lo que le causó
perjuicios, que si hubiera buena fe por la empresa inmediatamente hubieran desbloqueado su
dinero, y no de la forma que lo hicieron, aprovechándose con fines de lucro, al tener cantidades a
saber de cuantos clientes retenidas, que les generaron intereses económicos.
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 no aporta escrito de alegaciones.
La parte reclamada no aporta escrito de alegaciones.
Tras lo cual y, previa deliberación, el Colegio Arbitral se pronunció emitiendo el correspondiente
LAUDO, en EQUIDAD:
ARBCRS32
Calle Ramírez de Prado, 5 bis
28045 Madrid
Tfno. Tramitación solicitudes: 91 310 59 03 y 91 310 58 39
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