ANEXO
MODELO DE FORMULARIO PARA EJERCITAR EL DERECHO DE
DESISTIMIENTO
Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato, siempre que no haya desprecintado el
Producto, en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del Producto enviado por LA
REDONDA, sin necesidad de justificación, comunicándonos por escrito su decisión de desistir
del contrato, por correo electrónico (ecommerce@laredonda.net) o postal en la dirección
debajo especificada.
Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su
uso no es obligatorio.
LA REDONDA confirmará su recepción mediante un correo electrónico.
El derecho de desistimiento no se aplicará a los Productos desprecintados por el Consumidor.
En el plazo de 14 días desde la comunicación de su intención de ejercitar el derecho de
desistimiento, deberá usted enviar los a LA REDONDA, a portes pagados. Todos los Productos
deben ser devueltos con todos sus componentes, accesorios y embalaje original.
Consecuencias del desistimiento:
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted,
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la
elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de
entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar
14 días naturales a partir de la fecha de recepción de los Productos devueltos. Procederemos a
efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la
transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso,
no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Modelo de formulario de desistimiento
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de AGROALIMENTOS LA REDONDA S.L
At. Departamento Ventas Online
c/ Bilbao, 12 dpdo., Oficina 5. 50004 Zaragoza, España
Email: ecommerce@laredonda.net
Por la presente les comunico que yo, Don/Doña xxxxxxx, con NIF xxxxxxx y domicilio en xxxxx,
teléfono xxxx, email: xxxxx, desisto de mi contrato de compraventa con ustedes, relativo al
siguiente Producto:
– Descripción Producto:
– Pedido con nº de referencia xxxxxx, recibido el xxxxxxxxx;
Firma del consumidor (solo si el presente formulario se presenta en papel)
Fecha

