
 
Formulario de desistimiento 

 
(cumplimente y devuélvanos este formulario solamente si desea desistir del contrato) 

 
 

        
       En................................., a ........../........../.......... 
 
Enviar por correo electrónico: administracion@bcdelectro.es  
 
Asunto: Comunicación de desistimiento en relación con el pedido nº_______(1) 
 
 
Comunico por la presente que desisto de mi contrato de compraventa del/de los siguiente/s 
Producto/s_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(2), 
 
pedido del_____________________________________________(3), y (si procede) recibido el 
_________________________________(4). 
 
 
Como consecuencia de ello, devolveré el o los productos arriba indicados, en caso de haberlos 
recibido, enviándolos a mi cargo a, BCD Electro Technology Recycled, S.L. C/ Paris, 7 Nave 16 
Polígono Industrial Albresa 28342 de Valdemoro - Madrid, en el plazo de 14 días desde la fecha de 
esta comunicación. 
 
 
Solicito por la presente que el reembolso se realice con el mismo medio de pago que utilicé para la 
compra del o de los Productos. 
 
 
Para cualquier comunicación relacionada con el desistimiento estos son mis datos de contacto: 
Nombre y apellido : __________________________________________________; 
Dirección:________________________________________________________; 
Número de teléfono:__________________________________________________________; 
Dirección de correo electrónico:___________________________________________________; 
 
 
 
 
 
(1) Por favor indique el número de pedido tal y como se recoje en el correo electrónico con la 
Confirmación del Pedido del o de los productos sobre los que desea ejercitar el derecho de 
desistimiento. 
(2) Por favor indique el código de producto tal y como aparece en el pedido para cada producto 
para el que desee ejercitar el derecho de desistimiento. 
(3) Por favor indique la fecha del pedido tal y como aparece en el correo electrónico con la 
Confirmación de Pedido del o de los Productos para los que dese eejercitar el derecho de 
desistimiento. 
(4) Si el derecho de desistimiento se ejercita tras la entrega del o de los productos, por favor indique 
la fecha de entrega del o de los productos para los que desee ejercitar el derecho de desistimien. 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 


