
Desestimiento de productos o servicios

Para desistir del contrato celebrado, puede utilizar este documento.

El ejercicio del derecho de desistimiento no está sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en 

Derecho. Si utiliza este documento, le recomendamos enviarlo por correo certificado y conservar la fotocopia sellada del documento.

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO CONTRATOS A DISTANCIA

Artículos 68 y siguientes del TRLGDCU. Artículos 102 a 108 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (texto 

refundido por Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado por Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias)

INSTRUCCIONES:

– Complete y firme este documento.

– Envíe este documento a:

Event Deals SL,

Calle Alfredo Marquerie 1, bajo B

28034 Madrid

– El plazo de que dispone para desistir es el siguiente: 14 días hábiles.

El plazo se amplía hasta 12 meses si no ha recibido la información por escrito o en soporte duradero a que se refiere el artículo 69.1 

TRLGDCU. Si dicha información se le facilita en el citado plazo de doce meses, los 14 días hábiles se computarán a partir de ese momento.

– Cómputo: Para el caso de bienes, los 14 días hábiles se computan a partir de la recepción del bien.

Para el caso de servicios, los 14 días hábiles se computan a partir de la celebración del contrato. Si el servicio se ejecuta, con su 

consentimiento, antes de que finalice el plazo, ya no podrá ejercitar el derecho de desistimiento.

Con el envío de este documento, desisto del contrato cuyos datos se especifican a continuación:

– Bien o servicio solicitado: _______________________________________________________________________________________________________________________

– Fecha de la solicitud del bien o servicio: ________________________________________________________________________________________________________

– Número del pedido: _____________________________________________________________________________________________________________________________

– Nombre del cliente: _____________________________________________________________________________________________________________________________

– Dirección del cliente: ___________________________________________________________________________________________________________________________

                 Firma:

En __________________________ a________ de ________ de 20______ 


