
Modelo de formulario de desistimient

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de 

cadenzaelectric.com con domicilio social en 

bajos dcha, (CP 08940

dirección de correo electrónico 

 

Por la presente le comunico que desisto de nuestro contrato de venta abajo 

referenciado: 

- Referencia (nº de pedido o factura): _________

– Pedido recibido el día _____/_____/________

– Nombre de quien ejerce el derecho (consumidor/es y usurio/s)

_____________________________________________________________

– Domicilio de quien ejerce el derecho

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

– Teléfono de quien ejerce el derecho: __________________________________

(opcional) 

– Correo electrónico de quien ejerce el derecho: __________

(obligatorio si se remite vía electrónica

– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuario

(solo si el presente formulario se presenta en papel

 

 

 

- Fecha: _____/_____/________

Modelo de formulario de desistimiento 

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de The Victor Organization, SL a través de tienda virtual 

.com con domicilio social en Cornellà del llobregat, 

08940), CIF B67024901 y con número de teléfono 

dirección de correo electrónico info@cadenzaelectric.com 

Por la presente le comunico que desisto de nuestro contrato de venta abajo 

Referencia (nº de pedido o factura): __________________________

Pedido recibido el día _____/_____/_________ 

Nombre de quien ejerce el derecho (consumidor/es y usurio/s): 

_____________________________________________________________

Domicilio de quien ejerce el derecho: 

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

Teléfono de quien ejerce el derecho: __________________________________

Correo electrónico de quien ejerce el derecho: ______________@______________

(obligatorio si se remite vía electrónica) 

Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuario

(solo si el presente formulario se presenta en papel) 

Fecha: _____/_____/_________ 

 

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

a través de tienda virtual 

, Av. Can corts 67 

y con número de teléfono 647 950 421 y 

Por la presente le comunico que desisto de nuestro contrato de venta abajo 

__________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Teléfono de quien ejerce el derecho: ___________________________________ 

_______________ 

Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 


