
MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

 
 
Asunto: Desistimiento del contrato 
 

En: _________________________, a ________ / ________ / _______ 
 
 
MERLO Y TORRENTE S.L 
C/ Venecia nº 29 
18100-Armilla (Granada)  
NIF. B18415224 
 
Por medio de la presente, manifiesto mi voluntad de DESISTIR del contrato de venta de los siguientes productos: 
 

Referencia del producto Descripción del producto 

 
 

 

Fecha de pedido Fecha de recepción 
 
 

 

Domicilio del destinatario del envío 
 
 
 

 

 
 

DATOS DEL CONSUMIDOR 
 
 

Nombre:  

  
Domicilio: Población: 
  
Provincia:             Código Postal: 
  
Número de DNI: Teléfono: 

 
 
 

__________________________________ 
Firma del consumidor 

 
 
 

DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
En virtud de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de16 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, el consumidor tiene derecho a 
desistir del contrato celebrado a distancia en el plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. 
 
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales de día de la celebración del contrato, o bien, según corresponda, 
del día que usted o un tercero por usted señalado adquirió la posesión material del producto (salvo el trasportista). Podrá 
utilizar este modelo de formulario de desistimiento, aunque su uso no es obligatorio. El usuario tiene, asimismo, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración 
inequívoca a través del sitio web http://www.merloytorrente.es, o al email: info@herbolariosdimam.es. Mediante esta 
opción, el consumidor recibirá sin demora el acuse de recepción del desistimiento.  
 
El ejercicio del derecho desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato, siéndole 
reembolsado todo pago recibido  antes de que hayan pasado 14 días naturales desde la fecha en que se recibió la voluntad 
del consumidor de desistir del contrato. El reembolso se efectuará mediante el medio de pago empleado por el 
consumidor anteriormente, salvo que manifieste lo contrario, siempre que no incurra usted en ningún gasto como 
consecuencia del reembolso. Se excluye del derecho de desistimiento a los contratos señalados en el artículo 103 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 demás de normas de aplicación. 

 

mailto:info@herbolariosdimam.es

