C/ Hermosilla,60

– 28001 MADRID –

NIF : B-83593046

RELLENAR EN CASO DE CAMBIO
INDIQUE MODELO – COLOR DEL ARTICULO QUE LE HEMOS ENVIADO
______________________________________________________________________
__________________________________________________
INDIQUE MODELO – COLOR DEL ARTICULO QUE DESEA RECIBIR
______________________________________________________________________
__________________________________________________
NOMBRE – APELLIDOS – N.I.F. – E-MAIL - TELEFONO
______________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
DIRECCIÓN DE REENVIO – FORMA DE REENVIO

DISPONE DE HOJAS DE RECLAMACIONES EN C/ Hermosilla,60 con vuelta a
Principe de Vergara,27
28001 MADRID Tno. 915751571 www.bolsoscastellano.com
(INSCRITA R.M.M.-TOMO 18627 LIBRO O FOLIO 60 SECCIÓN 8 HOJA M324107 INSCRIPCIÓN 1)

DESISTIMIENTO
En ___________________________________ a ______ de ____________________
de ______
D./Dña. _________________________________________________
C/ ________________________________________________ nº ______ piso _____
______________________________________________________________________
________________________________________________________
A la atención de :
Castellano BROS Sl . Bolsos Castellano. com

C/ Principe de Vergara,27

28001 Madrid – NIF.:B-83593046
D./Dña. ______________________________________________________________,
mayor de edad con DNI número _______________ y domicilio a efecto de
notificaciones _____________________________________________________
Provincia de _______________________ C.P.____________
Comparezco y como mejor proceda en Derecho
DIGO :
Que habiendo recibido el producto que le adjunto, en fecha
__________________ , vengo a ejercitar por medio de la presente, dentro del
plazo legal de catorce días concedido para ello, el ejercicio del derecho de
Desistimiento, en los términos prevenidos en la 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, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2007.

En _______________________, a _______ de _______________ de ________

Fdo.- :

Información al consumidor y usuario sobre el desestimiento. (Aplicación de la
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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007).
Derecho de desistimiento:
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 15 días
naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 15 días naturales del día que usted o
un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión
material de los bienes.
Para ejercer el derecho a desistimiento, deberá notificarnos su decisión en el
modelo adjunto (aunque su uso no es obligatorio) a través de una declaración
inequívoca (por ejemplo) una carta enviada por correo postal, fax o correo
electrónico).
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa
al ejercicio de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo
correspondiente.
Consecuencias del desistimiento:
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos
recibidos por usted, sin demora ninguna indebida y utilizando el medio de pago
utilizado por usted para la transacción inicial, a no ser que usted haya
dispuesto expresamente lo contrario. Se reembolsarán también los gastos de
envío en la modalidad menos costosa de entrega ordinaria ofrecida. Podremos
retener el reembolso hasta haber recibido los bienes , o hasta que usted haya
presentado una prueba de la devolución de los mismos, según que condición
se cumpla primero.
Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes a Calzados
Castellano c/ Hermosilla, 60 28001 Madrid, sin ninguna demora a más tardar
en el plazo de 15 días naturales a partir de la fecha en recibió los artículos.
Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.

