Por favor, lea atentamente las condiciones de desistimiento
De conformidad con lo establecido en 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 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, el comprador tendrá derecho a ejercer el desistimiento sobre la compra realizada, en
el plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto, sin necesidad de alegar motivo alguno y sin incurrir en
costes adicionales, salvo lo previsto para gastos extraordinarios fuera del envío básico establecido en las condiciones
contractuales previamente acordadas o por deterioro en la manipulación del producto del que resulte responsable el
comprador.
Asimismo, una vez notificado el desistimiento a MRMICRO, el comprador deberá de proceder a la devolución de los
artículos adquiridos a la mayor brevedad posible y en todo caso, en el plazo improrrogable de 30 días naturales desde
la notificación de desistimiento.
MRMICRO procederá a la devolución del importe de compra una vez comprobado que el producto se encuentra en
las condiciones adecuadas y sin más deterioro que el propio del transporte y apertura del producto por el comprador.
Los daños producidos al margen de los anteriormente indicados se reputarán con cargo al comprador.

Formulario de Desistimiento
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de MRMICRO, (Poner la dirección de la tienda MRMICRO que ha servido el pedido)
Dirección:__________________________________________________________________________,
Localidad:_______________________________________ Fax.______________________________,
E-Mail:____________________________________.

Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro
(*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)
-Pedido Nº ________________________
– Pedido el/recibido el (*)______________________________________
-Nombre

del

consumidor

y

usuario

o

de

los

consumidores

y

usuarios:

_____________________________________________________________________________________
-Domicilio

del

consumidor

y

usuario

o

de

los

consumidores

y

usuarios:

_____________________________________________________________________________________

Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios:
(Sólo si el presente formulario se presenta en papel)

Fecha:_____________________

(*) Táchese lo que no proceda.

