ANEXO
DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

Don/Dña…………………………………………………………,
con
NIF/NIE…………………………………….y
domicilio
………………………………………………….., en ejercicio del derecho que me conceden los artículos 102 y
siguientes 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, y en virtud de lo dispuesto en el apartado Desistimiento de las Condiciones Generales
de Contratación,
MANIFIESTO
Que en fecha ………………………………… adquirí a través del site www.hanniballaguna.com el pedido de
I.
referencia ……………………………..,
que incluía los siguientes productos:
-

…
…
…
…

II.
Que procedo a ejercer dentro del plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción de los
productos, el derecho de desistimiento que me corresponde, solicitando la devolución de todas las
cantidades abonadas y sin que me comporte penalidad alguna, de la misma forma en que realicé el
pago, …………………… en el plazo de 14 días naturales desde el desistimiento a la cuenta corriente (indicar
IBAN): _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ ¬_ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
III.
Que conforme a lo informado en las Condiciones Generales de Contratación, asumiré los gastos
directos de la devolución.
En…………………………………… a ……..de ……………………………… de …..…….

Firma…………………………………

Nota
________________________________________

El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho. En todo caso se considerará
válidamente ejercitado mediante el envío de este documento de desistimiento.
El presente documento deberá remitirse a la dirección de correo electrónico info@hanniballaguna.com o bien a la siguiente dirección postal: DOLCHES FASHION, SLU, Calle
Loeches, Nº66-Nave 7-28925 Alcorcón- Madrid (Pol Ind Ventorro del Cano).
Para más información, contacte con nuestro Servicio de atención al cliente a través del teléfono : 910 770 161de lunes a viernes, de 9 h a 21 h y los sábados de 9 h a 14 h.

