
  

Documento de desistimiento 

Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato  

  
En cumplimiento del capítulo II del Real Decreto Legislativo 1/2007, el cliente tiene DERECHO DE DESISTIMIENTO, por el cual podrá devolver 
sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. El cliente dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales desde 
la fecha de recepción de la mercancía. Los costes de la devolución, si se ejerce el derecho de desistimiento serán a cargo del cliente. Para 
realizar la devolución, es necesario que la mercancía este en las mismas condiciones en que fueron recibidas por el cliente. Si éste no se 
devuelve en el mismo embalaje de original   del producto , el bien sufrirá una depreciación. Deberá avisarnos si desea utilizar el derecho de 
desistimiento.  

 

  
Una vez comprobado que el material está en perfectas condiciones, procederemos a la devolución del importe (coste del producto más gastos 
de envío, si los hubiese). El importe será devuelto en la misma forma de pago en un plazo máximo de 14 días.  

  

A la atención de: Hermobody s.l. Avenida del mediterraneo,26 Madrid 28007 Teléfono: 91 433 1610 Fax: 91 433 3030  
                                                                          

info@deportesmoya.com  

  

Por la presente le comunico que desisto de mi de contrato de venta del siguiente bien/ servicio  

  

Referencia del pedido     

Fecha del pedido   

E mail    

Nombre y apellidos    

Teléfono de contacto    

Domicilio del consumidor    

Indicar referencia/s de los productos de los 

que desea rescindir  

  

  

En…………………………………………., a……………de… ............................ de 2020 

  

  

  
Firma del consumidor y usuario  

  

  

  

Hermobody s.l. Avenida del Mediterráneo, 26 Madrid 28007 - Teléfono: 91 433 1610 - CIF: B-80374275  

  

  
IMPORTANTE: Este documento debe ser cumplimentado, firmado y ser enviado para acreditar la fecha legal del desistimiento.  

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán 

incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Hermobody con la finalidad de atender a su derecho de 

desistimiento. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a 

nuestra dirección (Hermobody s.l. Avenida del Mediterráneo, 26 Madrid 28007).  


