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El comercio electrónico es una modali-
dad de venta que todavía provoca incer-
tidumbre entre la ciudadanía. Uno de los 
aspectos que más dudas genera además 
de la búsqueda del modo de pago más se-
guro, es “si el artículo que ya tengo pa-
gado lo llegaré a recibir”. 

Hay empresas que utilizan distintivos pú-
blicos de confianza en línea por estar 
adheridas a códigos éticos de conducta 
y que están sujetas a su sistema de au-
torregulación. Estos códigos éticos están 
sujetos a revisión periódica, con el fin de 
adaptarlos y mantenerlos actualizados 
en relación con los cambios que tengan 
lugar en la sociedad y el estado/desarro-
llo de las tecnologías.

A continuación se expone un caso resuel-
to a través de un acto voluntario de me-
diación ante el Comité de Mediación de 
AECEM (Asociación Española de Comercio 
Electrónico y Marketing Relacional).

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS:
La persona consumidora realizó una compra 
en un supermercado online que ofertaba un 
artículo para el hogar cuyo precio ascen-
día a 80 euros. En la propia página donde 
se realizaba la compra se informaba que el 
plazo de entrega era de 5 días laborables.

La persona consumidora alegó que tras la 
compra, recibió un correo electrónico remi-
tido por la empresa en el que se le informaba 

de que la entrega se iba a retrasar, y fijaba la 
nueva fecha de entrega en los siguientes 15 
días a partir de la compra.

Trascurrido un periodo de mes y medio des-
de el momento de la compra, el producto 
aún no había sido recibido en el domicilio, 
por lo que la persona consumidora, haciendo 
valer que la empresa estaba adherida a uno 
de estos sistemas de regulación Confianza 
Online, interpuso una reclamación para su 
resolución a través de esta asociación.
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En dicha reclamación, se solicitaba la en-
trega inmediata del producto solicitado, 
o, en su defecto, otro de similares carac-
terísticas al mismo precio. 

Acuerdo:
Las empresas adheridas a Confianza On-
line aceptan el Código Ético de Comercio 
Electrónico y Publicidad Interactiva. Este 
código dispone en su artículo 17, referido 
a los plazos de entrega, que si la empre-
sa se encuentra ante la imposibilidad de 
enviar o prestar los productos o servicios 
contratados dentro del plazo indicado en 
el contrato, o a más tardar en el plazo 
de treinta días a partir del día siguiente a 
aquel en que la parte compradora le hu-
biera comunicado su pedido, deberá noti-
ficar esta circunstancia a la persona con-
sumidora, informándole del nuevo plazo 
en el que aquellos estarán disponibles. En 
este caso, la persona consumidora tendrá 
la posibilidad de rescindir el contrato y 
pedir que se le reembolse el importe del 
producto o servicio si lo hubiese pagado. 
En tal supuesto, la empresa deberá devol-
ver las cantidades pagadas cuanto antes, 
como máximo en treinta días desde que la 
persona consumidora hubiese solicitado el 
reembolso.

Estando presentes las dos partes ante el 
Comité de Mediación, la empresa vende-
dora manifiestó sus disculpas por el retra-
so en la entrega debido a una incidencia 

con el proveedor, y se dispuso a proceder 
a la entrega del producto y a la devolu-
ción de los gastos de envío.

La parte compradora reconoció su satis-
facción por el acuerdo alcanzado, por lo 
que se comprometió a desistir de em-
prender cualquier acción legal referida a 
este asunto.
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