
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Asunto: Desistimiento del contrato

En Murcia, a ________

A la atención de:

Laboratorio del Mueble CB
E-30578165
C./ Del Pilar nº 3 bajo - 30004 Murcia (España)
Teléfono: (+34) 650651000

Correo electrónico: labormuebles@gmail.com

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR de nuestro contrato de
venta de los siguientes bienes o productos:

Fecha en la que se realizó el pedido: ________

Tipo de productos y descripción de los mismos:

________

Nombre del consumidor y/o usuario: ________

DNI/NIF (del cual se adjunta copia): ________

Dirección:

________

Teléfono: ________

Correo electrónico: ________

........................................................
FIRMA: ________

Derecho de desistimiento

Como consumidor tengo derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por teléfono, internet,



correo postal, fax, en mi domicilio, etc) en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales, según corresponda, del día de la celebración
del contrato, o del día que yo o un tercero por mí indicado, distinto del transportista, adquirió la
posesión material de los bienes, o del último de esos bienes adquiridos por un mismo pedido.

Asimismo, pongo en su conocimiento que en el Título III del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre donde se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se establece que 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 (artículo 106.5). Que como empresario me reembolsará 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 recibió mi voluntad de desistir
de este contrato. Además le recuerdo que según el artículo 107.1 si se retrasara injustificadamente la
devolución de las sumas abonadas, le reclamaré me abone el doble del importe adeudado, sin perjuicio
de reclamar los daños y perjuicios sufridos que excedan de dicha cantidad.


