DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

Deberá utilizar este documento si quiere devolver su compra en el plazo de catorce días hábiles desde la
recepción del pedido enviando el producto junto este documento correctamente cumplimentado a
INTERLIMSA a la siguiente dirección C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona.
Dispondrá de un plazo de catorce días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto para
la devolución del mismo. En todos los casos, el producto deberá encontrarse en perfectas condiciones,
en su embalaje original y con los manuales, accesorios o regalos promocionales, en su caso, incluidos.
Salvo que la devolución sea realizada por defectos en el producto.
El coste de la devolución del pedido en el ejercicio del derecho de desistimiento será a cargo del
cliente.
Le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de
los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la
modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo
caso, a más tardar en 14 días naturales a partir de la fecha en la que nos informe de su decisión de desistir
del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago
empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo
contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Para ejercer tu derecho de desistimiento, por favor, rellene los datos que se indican a continuación:

A la atención de INTERLIMSA dirección C/Raset, 47-49, Local 1, 08021 Barcelona /info@miraestels.com
NOMBRE y DOMICILIO CONSUMIDOR:
por la presente le comunico que desisto del contrato de venta a través del cual he adquirido
…………………………………………………..[indicar el bien o servicio adquirido ]
que recibí el ……………………………………[ indicar día mes y año ].
FECHA: ………………………………………..
TITULAR: ………………………………………
FIRMA DEL SOLICITANTE:

