
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

En   , a   de  de 

A/A:
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA ESPAÑOLA, S.L.
Paseo de la Castellana, nº 40, planta 8
28046, Madrid
Telf.: 635 712 613
e-mail: info@tferenovables.com

Por la presente les informo de mi deseo de DESISTIR del contrato de
venta de los siguientes bienes o productos:

Nº de referencia                    Nº de referencia 

Nº de referencia                    Nº de referencia 

Nº de referencia                    Nº de referencia 

Nº de referencia                   Nº de referencia 

Nº de referencia                    Nº de referencia 

Pedido nº 

Fecha de compra 

Productos que se desea devolver: 

DATOS DEL CONSUMIDOR Y/O USUARIO:

Nombre y apellidos:

Calle  N.º  Piso  Pta. 

C.P.   Población  Provincia  

Telf.     E-mail 



* Rellenar en caso de que la dirección de envío no coincida con la del comprador:
Nombre y apellidos del destinatario:

Calle  N.º  Piso  Pta. 

C.P.   Población  Provincia  

Telf.     E-mail 

 Firma del consumidor y/o usuario 

Todo consumidor tiene derecho a desistir de un contrato celebrado a distancia en el
plazo de 14 días naturales sin tener que justificar dicho desistimiento.  Dicho plazo
empezará a computar desde la fecha de recepción del pedido.
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