ELCREALREVOLUTION, SL
Alcalde Manuel Amador Rodríguez, nº 4,
planta 2, oficina 202, C.P. 35200 Las Palmas
de G.C.
San Nicolás Nueve, Nave 22,
C.P. 41500, Alcalá de Guadaíra, Sevilla
CIF: B88323951
TEL: (+34) 900101803 (gratuito)
dptojuridico@elcrealrevolution.com
www.elcrealrevolution.com

ESCRITO DE DESISTIMIENTO
De:
Don/Dña:
DNI:
Domicilio en
A la atención de:
ELCREALREVOLUTION, SL, con domicilio en c/ Alcalde Manuel Amador
Rodríguez, número 4, planta 2, oficina 202, C.P. 35200, Telde (Las Palmas) y CIF:
B88323951.
Asunto: Ejercicio de desistimiento
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 mi
decisión de desistir del contrato de compraventa número …………….celebrado el día
…. de ………….de 20…
Así mismo, solicito que se 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 cc nº …………………………… .
Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto conmigo en el número de tel.
……………….o
en
la
dirección
de
email…………………………………………………

Atentamente,
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Derecho de desistimiento
En virtud de lo previsto en el RD 1/2007, de16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el consumidor
tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por teléfono,
internet, correo postal, fax, en su domicilio, etc.) en un plazo de 14 días
naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la
celebración del contrato, o bien según corresponda, del día que usted un
tercero por usted indicado
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