FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
JUAN ANTONIO LEIRO ESTÉVEZ (DELEZA – nombre comercial)
Puede utilizar este documento para ejercer su derecho de desistimiento.
Para ello debe informarnos de su decisión en el plazo de 14 días naturales desde la
recepción del pedido.
Rellene todos los campos y envíelo por correo ordinario a:
Domicilio: C/ Prado Taberna, 8, 28412 Madrid
Correo electrónico: contacta@deleza.es
Teléfono: 644 667 547
Nº DE PEDIDO: ___________________________________________________________
FACTURA Nº: ______________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONSUMIDOR: _________________________________
Documento NIF: _________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
Dirección completa: _____________________________________________________
Recuerde que el producto deberá estar en perfectas condiciones, incluyendo
manuales, accesorios, regalos promocionales, y en general todo aquello que vaya
unido a la compra del mencionado producto.
Junto al documento de desistimiento es aconsejable incluir el albarán de entrega,
pedido o factura emitida junto con el material objeto de devolución, con el fin de
facilitar su identificación.
Si desiste de este contrato, DELEZA le reembolsará el importe de los artículos incluidos
(desistimiento parcial) y también los gastos de envío en caso de desistimiento total. Los
gastos de devolución del envío correrán de su cuenta.
Desisto de la contratación arriba indicada
Firma Fecha: _________________________________

¿Podría indicarnos el motivo?
_______________________________________________________________

Responsable del tratamiento: JUAN ANTONIO LEIRO ESTÉVEZ – DELEZA (nombre comercial) | CIF: 70052068W
| Domicilio: C/ Prado Taberna, 8. 28412 Cerdeda, MADRID | Correo electrónico: contacta@deleza.es. Finalidades:
mantenimiento de la relación mercantil y prestación del servicio contratado. Legitimación: por ser los datos necesarios
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte (art. 6.1.b RGPD), procediendo éstos del propio
interesado titular de los mismos. Destinatarios: sus datos no serán cedidos a ninguna empresa, salvo obligación legal.
Derechos: puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el resto de derechos que le asisten, como se explica
en la información adicional. Información adicional: encontrará información detallada sobre protección de datos en
nuestra página web www.deleza.es

