
Formulario de desistimiento compra online

Por la presente expreso mi decisión de desistir del contrato de compra online de productos a
S.Coop.And.Agraria de Porcuna, que realicé el día ________________ por importe de
__________ euros.

Realizo este desistimiento según el derecho que me otorga el RDL 1/2007, al no resultar de mi
satisfacción dicha compra, en el plazo legalmente establecido de 14 días naturales a contar desde
la recepción del pedido.

Nombre del comprador: _________________________________________________________

Firma y fecha: ___________

Gastos: El comprador no abonará los gastos de envío que en su momento generó el envío del
pedido, y si abonará los gastos que se derivan de la devolución del mismo al vendedor.

Procedimiento: Para ejercer el derecho a desistimiento es necesario que los productos no hayan
sido consumidos, ni abiertos o empezados ni extraídos o desprovistos de sus envases originales.
En definitiva, deben estar en perfecto estado para su venta a otro comprador.

El comprador debe rellenar este formulario y hacerlo llegar firmado por correo electrónico
(tienda@aceitesanisidro.es) o postal (S.Coop.And.Agraria de Porcuna Ctra.Porcuna-Arjona, Km.
1,5  23790 Porcuna (Jaén)) al vendedor en el plazo máximo de 14 días naturales. Debe indicar la
dirección en la que el pedido será recogido para su devolución, en perfectas condiciones de
embalaje:

Nombre:_____________________________________________________________________

Dirección de recogida: _________________________________________________________

CP ______ Ciudad _______________________ Teléfono de contacto: ___________________

Una vez recibida la solicitud de devolución, el vendedor enviará a la dirección de recogida a una
empresa de transporte para proceder a la recogida. Una vez recibida la mercancía del pedido
devuelto, el vendedor comprobará el buen estado de los productos, tras lo cual, procederá al
reembolso de la cantidad que pagó el comprador, una vez deducidos los gastos de la empresa de
transporte que ha efectuado la recogida.

El abono del importe se producirá mediante transferencia bancaria a una cuenta de la que sea
titular el comprador: C.C.C. _______________________________________________________


