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Formulario de desistimiento

En  a  /  de  

A LA ATENCIÓN DE: 
Pescaviar, S.L. 
NIF: B-30566988 
Dirección: Calle Venus, 8 - 28223 Pozuelo de Alarcón 
Teléfono: 91 799 10 05 
Correo electrónico: ydelvalle@pescaviar.com  
Titular de la página web de comercio online: https://spherika.es 

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de desistir del contrato de venta de los 
siguientes productos: 

DESCRIPCIÓN: 

Referencia: 

Nº de pedido: 

Fecha de compra: 

Fecha de recepción del producto: 

DATOS DEL COMPRADOR: 

Nombre y dos apellidos: 

DNI/NIE/Pasaporte: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección de recogida si es distinta de la del comprador: 

Firma del comprador si se presenta este documento en papel 

En virtud de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 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. 
El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato o 
celebrarlo cuando el consumidor haya realizado una oferta, por lo que, en caso de respetar las condiciones 
mencionadas, le reembolsaré todo pago recibido, incluidos, en su caso, los gastos de entrega, sin demoras 
indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que se recibió 
la voluntad del consumidor y usuario de desistir del contrato. Este reembolso será efectuado utilizando el mismo 
medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya dispuesto expresamente lo 
contrario y siempre y cuando usted no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso. 
Se excluye del derecho de desistimiento a los contratos mencionados en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 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.

Año:

Año:
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