MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Este documento o carta solo se debe cumplimentar y enviar si desea desistir del
contrato)
Asunto: Desistimiento del contrato
En:..................................., a............./.............../.............
A la atencion de:
KOKUKI S.L (Rojasmobiliario) B45864527 Pasaje de los Remedios 2, 45100, Toledo.
Telefono: (+34) 925258561 Correo electronico: contacto@rojasmobiliario.com
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR de nuestro
contrato de venta de los siguientes bienes o productos:
Fecha en la que se realizo o suscribio el pedido:
...................................................
Tipo de productos y descripcion de los mismos:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Nombre del consumidor y/o usuario:
.........................................................................
DNI/NIF/NIE/Pasaporte (del cual se adjunta copia):
...............................................
Direccion:
........................................................................................
........................................................................................
Telefono:
.......................................................................

Correo electronico:
.......................................................
FIRMA:

..........................................

Derecho de desistimiento
El consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por telefono,
internet, correo postal, fax, en su domicilio, etc) en un plazo de 14 dias naturales sin
necesidad de justificacion.
El plazo de desistimiento expirara a los 14 dias naturales del dia de la celebracion del
contrato, o bien, segun corresponda, del dia que usted o un tercero por usted indicado,
distinto del transportista, adquirio la posesion material de los bienes, o del ultimo de esos
bienes adquiridos por un mismo pedido.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor debera notificar su decision de
desistir del contrato a traves de una declaracion inequivoca (por ejemplo, una carta
enviada por correo postal, fax o correo electronico). Podra utilizar este modelo de
formulario de desistimiento, aunque su uso no es obligatorio. El usuario tiene, asimismo,
la opcion de cumplimentar y enviar electronicamente el modelo de formulario de
desistimiento o cualquier otra declaracion inequivoca a traves del sitio web
www.rojasmobiliario.com. Mediante esta opcion, el consumidor recibira sin demora en un
soporte duradero (por ejemplo, por correo electronico) el acuse de recepcion de dicho
desistimiento.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicacion relativa al ejercicio
de este derecho sea enviada por el consumidor antes de que venza el plazo
correspondiente.

