DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO
________________________________________ con N.I.F. _____________________
y domicilio en ___________________, C/_____________________________________
y en ejercicio del derecho que me conceden los artículos 101 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General por la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
MANIFIESTO
I.- Que en fecha _____________ adquirí a través de la tienda online de Biocycle Spain el/los
producto/s ____________________________________________________________________
correspondiente al número de pedido _____________.
II.- Que he sido informado de mi derecho a desistir del contrato de compra dentro del plazo de
14 días naturales desde la recepción del producto.
III.- Que he sido informado que en caso de que recibamos el producto en unas condiciones de
deterioro y/o uso visible, se lo devolveremos de nuevo, generando unos gastos de envío a asumir
por el cliente de 19,95€.
IV.- Que, junto con este documento, he recibido una hoja informativa de las principales
disposiciones legales aplicables al derecho de desistimiento.
V.- Que adjunto al presente documento de desistimiento copia de la factura/ ticket o albarán
del producto adquirido.
VI.- Que en función de los mencionados artículos, ejerzo el derecho a desistimiento, devolviendo
el correspondiente producto en perfecto estado y con su embalaje original.
Prefiero el reembolso del importe
Prefiero un código descuento para próxima compra
En _______________________ día _____ de ___________________ de 20____
Fdo.: __________________
1. Dirección del almacén para la devolución
El domicilio para la devolución del producto es: Biocycle Spain S.L. C/Juan Bautista Escudero 260
I, 14014 Córdoba
2. Te recomendamos
Que antes de hacer la devolución, te pongas en contacto con nosotros en el email
comercial@biocyclespain.com o mediante el teléfono de atención al cliente 957 326 513.

3. Devolución del dinero
Cuando recibamos el o los productos en nuestro almacén y se comprueben, se reintegrará el
importe del mismo modo que se hizo la compra inicial.

