En …………….. a ……… de ……………….……… de 2.021

Modelo de desistimiento de un contrato de compraventa a distancia
(Productos/Servicios adquiridos a través de página web)

Razón social: CREMADES ALCARAZ, MARIA AMPARO
Domicilio: CALLE TEODORO ALENDA Nº19, 03680, ASPE, ALICANTE
Teléfono: 965494902
Correo electrónico: eco-tienda@mhenta.com

D./Dña.
………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………

con

domicilio

en

Por la presente, y conforme a lo establecido en el RDL 1/2007, Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, le comunico, por medio del presente escrito, mi
decisión de desistir del contrato de compra / de prestación de servicios de
………………………………………………………………….. (especificar producto o servicio) celebrado a
distancia el día … de ………..… de………….. (indicar fecha de compra)
Esta comunicación la formulo dentro del plazo legal de desistimiento, de 14 días naturales a
partir de la fecha de entrega en mi domicilio del producto / de la fecha de contratación del
servicio el día … de …………… de…………..
Asimismo, en caso de referirse este escrito a la adquisición de un producto, le informo de que
tiene a su disposición el producto referido en mi domicilio, que puede pasar a retirar, o bien
puede comunicarme el medio para enviarlo.
Por último, le solicito que realice a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que
transcurran 14 días naturales desde que tenga conocimiento de la presente notificación, la
devolución del importe total del precio pagado sin retención de ningún tipo de gasto, que
puede abonar en mi cuenta bancaria nº …………………………………………………………………… , o en la
tarjeta mediante la que realice el pago.
Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto conmigo en el número de tel.
………………… o en la dirección de email …………………………………………………

Sin otro particular, quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,
Firmado:

En …………….. a ……… de ……………….……… de 2.021

Modelo de desistimiento de un contrato de compraventa
(Productos/Servicios adquiridos en tienda física)
*NOTA: el desistimiento en productos/servicios adquiridos en tienda física es una facultad del
vendedor, es decir, no es obligatorio.
Razón social: CREMADES ALCARAZ, MARIA AMPARO
Domicilio: CALLE TEODORO ALENDA Nº19, 03680, ASPE, ALICANTE
Teléfono: 965494902
Correo electrónico: eco-tienda@mhenta.com

D./Dña.
………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………

con

domicilio

en

Por la presente, y conforme a lo establecido en el RDL 1/2007, Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, le comunico, por medio del presente escrito, mi
decisión de desistir del contrato de compra / de prestación de servicios de
…………………………………. (especificar producto o servicio) celebrado el día … de ……………
de………….. (indicar fecha de compra o de contratación)
Esta comunicación la formulo dentro del plazo legal de desistimiento, de 14 días naturales a
partir de la fecha de adquisición del producto el día … de …………… de…………..
Asimismo, en caso de referirse este escrito a la adquisición de un producto, le informo de que:
□ Pongo a su disposición el producto referido.
□ Tiene a su disposición el producto referido en mi domicilio, que puede pasar a retirar, o bien
puede comunicarme el medio para enviarlo.
Por último, le solicito que realice a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que
transcurran 14 días naturales desde que tenga conocimiento de la presente notificación, la
devolución del importe total del precio pagado sin retención de ningún tipo de gasto, que
puede abonar en efectivo, en mi cuenta bancaria nº ………………………………………………………..
……… , o en la tarjeta mediante la que realice el pago.
Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto conmigo en el número de tel. …………… o
en la dirección de email …………………………………………………

Sin otro particular, quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,
Firmado:

