Documento de Desistimiento PROTECSAI
D./Dña.

_____________________________________,

________________,

y

domicilio

en

(localidad

y

provincia)

con

DNI/NIE

núm.

__________________,

calle/Avda/Plaza ______________________, núm. ____________.
Mediante el presente escrito, y amparándome en lo prevenido en los artículos 68 y
concordantes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre (i) y en lo preceptuado por la
Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista en sus artículos 44 y
siguientes (ii); y dentro del plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del pedido:
MANIFIESTO
(I)

Que soy usuario del sitio web http://www.protec-sai.es , en el que soy
titular de la identificación de usuario ___________________ ( Aquí su
nombre de usuario )

(II)

Que
en
fecha
___________
adquirí
el
producto
_______________________, figurando el pedido completo efectuado bajo
el número de referencia________________________

(III)

Que he leído y conozco las Condiciones Generales del sitio web, que asumí
en el momento de la compra.

(IV)

Que, en consecuencia, asumo que el ejercicio de desistimiento supone
abonar, por mi parte, los gastos de envío del producto que deseo devolver
mediante dicho derecho; excepto que el mismo carezca de la conformidad
necesaria.

(V)

Que ninguno de los productos adquiridos se encuentra dentro de las
excepciones al derecho de desistimiento, a saber:
a.- El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser
devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que
hayan sido desprecintados tras la entrega.
b.- Grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas
informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor y
usuario, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía
electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con
carácter inmediato para su uso permanente.
c.- Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y
revistas.

d.- Contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya
comenzado, con el acuerdo del consumidor y usuario, antes de
finalizar el plazo de siete días hábiles.
e.- Contratos de servicios de apuestas y loterías.
(VI)

Que es sobre la base de cuanto precede que mediante la suscripción del
presente documento, vengo en ejercer el derecho de desistimiento que
tengo reconocido legalmente, a los efectos de lo cual procedo a la
devolución del siguiente artículo:__________________________________,

(VII)

Que acompaño a este documento el producto devuelto, en perfecto estado,
con todos los elementos que compongan el producto (manuales,
accesorios, obsequios, regalos, promociones, etc.) y con su embalaje
original entendiendo que si este no se devuelve en su embalaje de origen el
bien puede sufrir una depreciación.

(VIII)

Que conozco que la devolución del precio se efectuará por la misma forma
de pago del producto y sin intereses, en el plazo de 14 días naturales desde
la recepción del producto.

(IX)

Que al objeto de ejercer el derecho de desistimiento en el plazo de 14 días
desde la recepción del producto, he de remitir el presente escrito
debidamente firmado, escaneado por mail a la dirección admon@protecsai.es remitiendo el original, junto con el producto, a la siguiente dirección.
Protec Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, S.L. C.I.F B-66245499, C/
Vergara 10, C.P. 08290 de Cerdanyola del Valles, Barcelona.

En __________________, a _____ de ______________ de _________

Fdo. El Cliente

