LAUDO ARBITRAL
N/R.: 05 - ARBC - 04574.7/2019
NIF
RECLAMANTE:
RECLAMADO : EL CORTE INGLES, 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 el incumplimiento
del plazo de entrega de una caja fuerte BTV comprada por la web el 24 de enero de 2019 con el
compromiso de entrega antes del 31 de enero de 2019, siéndole entregada con un mes de
retraso, encontrándose en el catálogo del fabricante. Solicita una compensación por el mes que
no puedo tener la caja, las molestias causadas y la impunidad a la hora de no cumplir los plazos.
Le ofrecieron los gastos de envío por importe de 15 euros, que rechazó. Reclama la cantidad de
225 euros.
Constan incorporadas al expediente las alegaciones formuladas por la empresa reclamada ante el
Comité de Mediación Digital, manifestando que el cliente tiene el pedido entregado el 2 de abril de
2019, se le ofreció como detalle comercial la devolución de los gastos de envío por la demora de
la que se le informó, que ha tenido el pedido, ofrecimiento que rechazó porque esperaba más de
El Corte Inglés. Consta escrito en el que la parte reclamante manifiesta que no acepta la oferta
porque le parece insuficiente.
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 aporta escrito alegando que la compra se realizó el 24 de enero de 2019 y
tenía un plazo inicial de entrega previsto para el 31 de enero. Sin embargo, debido a diversos
problemas logísticos con el proveedor, la entrega no se pudo verificar en el plazo fijado. Así, el
pasado 13 de marzo se le informa al cliente de la necesidad de realizar un nuevo pedido con
entrega en 15 días laborables, entrega que es verificada el 2 de abril. Posteriormente se contactó
con el cliente y se le ha ofrecido el abono de los gastos de envío (15 euros) como compensación
por las molestias ocasionadas, ofecimiento que vuelve a brindar, que fue rechazado por el
reclamante por entender que su pedido ha sufrido mucha más demora y que espera una
compensación mucho mayor por todos los perjuicios causados. Sin embargo, alega que más allá
de la demora en la entrega, no hay tales perjuicios puesto que el importe de la compra no se le
pasó al cobro hasta verificada la entrega, siendo cargada la compra en el extracto mensual de las
compras de abril de 2019, con pago a finales de mayo de 2019.
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