Modelo de ejercicio del derecho a desistimiento de una compra a distancia

(solo debe cumplimentar y enviar este formulario si como consumidor desea desistir del contrato)
A la atención de Visibel Distribución, S.L. - Dpto. De Devoluciones
Polígono Industrial El Nevero, Calle Nevero Dieciocho, Parcela 12.2 y 12.3, C.P. 06006, de Badajoz.
Que yo D/Dª ________________________________ (nombre y apellidos), con domicilio en
________________________________ (dirección completa) y con teléfono ______________________, y con correo
electrónico _____________________, o un tercero indicado por mi (y distinto al transportista), adquirió la posesión
material de los bienes objeto del presente contrato, con número de pedido
_______________________________________.
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien
___________________________________________ pedido el (fecha DD/MM/AA) ___/___/______ y recibido el
(fecha DD/MM/AA) ___/___/_____, ya que estoy dentro del plazo que la ley me otorga para ello.
En (Ciudad)______________________ a (día) _________ de (mes) _______________ de (año) 20___.
Fdo. Don/Doña ___________________________________________

15.- Responsabilidades.
El usuario será absolutamente responsable de la utilización que haga del producto adquirido, y exonera a www.natureve.es,de la responsabilidad derivada de cualquier daño que pudiera causar
cualquier utilización incorrecta de ese producto. En concreto será responsable de:

•
•
•
•

Todos aquellos actos que contravengan lo dispuesto en estas condiciones generales, la ley, la moral, las costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Cualquier acto que realizara de manera diferente a lo que consta en las indicaciones o instrucciones acerca del funcionamiento y utilización del producto.
La certeza, exactitud, vigencia y actualidad de los datos con los que rellenara cada uno de los formularios que Visibel Distribución, S.L. requiere en la página web.
Los daños y perjuicios directos o indirectos que le hayan sido causados por cualquier tercero si el usuario perdió, desveló, descuido o, de cualquier modo, dejó que un tercero conociera por causas imputables sus datos
personales necesarios para la contratación del producto.
16.- Facultad de denegación del pedido.
Visibel Distribución, S.L. se reserva la facultad de excluir o no permitir la adquisición del producto, cuando considere que se infringe la normativa vigente, las condiciones generales, la moral, las
costumbres generalmente aceptadas, el orden público, cuando se perjudique a un tercero, o cuando por razones derivadas de la propia imagen y reputación de la página web Visibel Distribución,
S.L. no lo considere oportuno. En este caso, si el pago se hubiera realizado, se procederá a su devolución.
17.- Información y modificación.
Visibel Distribución, S.L. garantiza que ha expuesto las presentes condiciones generales a la generalidad de los posibles interesados, en fecha anterior a que éstos pudiesen contratar los
productos, cumpliéndose por tanto con el período de información previo. El usuario podrá consultar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales a través de nuestra página web.
La vigencia temporal de este condicionado coincide con el tiempo de su exposición, hasta el momento en que sean modificados total o parcialmente los términos y condiciones aquí estipuladas de
forma unilateral, quedando obligado el usuario a consultar nuestras Condiciones Generales de Contratación cada vez que acceda a nuestra tienda online.
Si alguna cláusula se declara nula, se tendrá por no puesta sin afectar al resto de condiciones.
18.- Cesión y subrogación.
Visibel Distribución, S.L. podrá contratar prestadores de servicios, y colaborar o ceder los contratos formalizados a terceras entidades, para llevar a cabo el suministro de la totalidad o parte de los
productos a que se compromete en virtud a las diferentes operaciones que se vayan formalizando.
19.- Extinción y resolución.
El presente contrato se extinguirá cuando ambas partes cumplan con las obligaciones a las que se comprometen en el mismo o cuando sea resuelto por alguna de ellas si concurre alguna de las
causas previstas para la resolución, o si la contraparte incumple de forma grave alguna de las obligaciones establecidas en el contrato.
20.- Notificaciones.
Las notificaciones deberán remitirse por cualquier medio fehaciente a la siguiente dirección: Visibel Distribución, S.L.; en la calle Polígono Industrial El Nevero, Calle Nevero dieciocho, Parcela 12.2
y 12.3, C.P. 06006, de Badajoz.
21.- Ley aplicable, jurisdicción y vigencia.
Visibel Distribución, S.L. le informa que el presente Aviso legal y las Condiciones Generales de Contratación se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española. El presente
contrato está establecido en idioma español.
Al gozar el consumidor de normativa de protección, podrá reclamar o demandar desde el fuero de su domicilio.
Ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Badajoz (España), en los siguientes casos:

•

Que la parte compradora tenga su domicilio fuera de la Unión Europea y en dicho país no exista convenio bilateral o multilateral con España que impida la posibilidad de fijar la sumisión expresa
del fuero;

•

Si se trata de una compraventa realizada por una empresa que actúe en el marco de su actividad empresarial o profesional.
22.- Contacte con nosotros.
Si tiene Ud. cualquier pregunta sobre las presentes condiciones, o si le gustaría hacer cualquier sugerencia o recomendación, por favor diríjase a nosotros a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: info@natureve.es.

