LAUDO ARBITRAL
N/R.: 05 - ARBC - 08130.2/2018
RECLAMANTE:
NIF
RECLAMADO : RECAMBIOS VIAWEB
CIF B20985636
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 hizo un pedido
y una de las piezas vino mal. Después de asegurarle que le devolverían el dinero, se negaron a
cambiar la pieza. Solicita que le cambien la pieza por la correcta. Adjunta factura y correos
electrónicos.
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 reclamada aporta escrito, del que se dio traslado a la parte reclamante, alegando que el
conflicto ya está solucionado y hecho el abono al cliente.
La parte reclamante aporta escrito manifestando que efectivamente la empresa le ha pagado lo
debido.
Tras lo cual y, previa deliberación, el Colegio Arbitral se pronunció emitiendo el correspondiente
LAUDO, en EQUIDAD:
Ante las manifestaciones de las partes y teniendo en cuenta la documentación aportada al
expediente, el Colegio Arbitral acuerda elevar a LAUDO CONCILIATORIO la solución alcanzada
por las partes que han manifestado que el conflicto ha quedado solucionado “mediante el abono
realizado al cliente”.
Dicho Laudo ha sido adoptado por UNANIMIDAD.
El plazo para el cumplimiento del presente Laudo, ejecutivo y vinculante, será de TREINTA
DÍAS, a contar desde la recepción de la notificación del Laudo.
El abono de la cantidad se realizará por cualquier medio de pago, admitido en derecho, que deje
constancia documental al reclamante o persona autorizada en su nombre, salvo que al día de la
fecha ya lo hubiere efectuado.
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