
Amsterdam, 17-03-2020 

Novedades importantes de nuestro director ejecutivo, Ravi Vora 
 
Estimado cliente de Catawiki: 
 
Estos tiempos representan un verdadero desafío. La propagación del COVID-19 nos está 
afectando a todos: empleados, pujadores, compradores, vendedores y empresas de mensajería 
asociadas. Nuestra primera y más importante prioridad es preservar la salud y seguridad de 
todos vosotros y vuestros seres queridos. 
 
De la misma manera que estamos aquí para vosotros en los buenos tiempos, también lo estamos 
en las épocas difíciles. Mientras atravesamos esta crisis, quiero aseguraros que Catawiki se 
compromete a mantener la plataforma en funcionamiento. Todos nuestros empleados están 
trabajando en este momento de forma remota para que los usuarios puedan continuar usando 
Catawiki de la manera más fluida posible. 
 
Continuaremos: 

1. Aceptando y seleccionando objetos especiales en nuestra plataforma, proporcionando 
así a nuestros vendedores una plataforma global online en un momento en que los 
canales de venta alternativos pueden no estar disponibles. 

2. Asegurándonos de que nuestros compradores puedan seguir pujando por los artículos 
que les apasionan de manera segura y confiando en que su pago estará a buen recaudo 
hasta la entrega y recepción del objeto con éxito. 

3. Brindando ayuda en todos los pasos del proceso por medio de nuestros más de 130 
especialistas en experiencia del cliente, que están constantemente conectados a nuestra 
plataforma de base tecnológica. 

 
Algunas molestias serán inevitables. En algunos lugares, por ejemplo, los paquetes pueden 
tardar más de lo habitual en enviarse y entregarse. En esas situaciones podréis manteneros 
informados hablando directamente entre vosotros a través de nuestra función de chat 
comprador-vendedor. Nuestra página de ayuda se actualizará también a diario para reflejar las 
novedades recientes. Y nuestro equipo de experiencia del cliente está disponible, como 
siempre. 
 
En nombre de todo el equipo de Catawiki, os agradecemos vuestro continuo apoyo y nos 
comprometemos a estar con vosotros en todo momento.  
 
Saludos cordiales y esperamos que disfrutéis de la mejor salud. 
 

 


