
C/ Hort de Bordes, 11 – 03720 – BENISSA (Alicante)

Tfno. 965731307 – 965730195

www.tonicahogar.es

E.Mail: info@tonicahogar.es

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

Don/Doña______________________________________con DNI nº ______________ y domicilio

en la población de______________________________________________________________

dirección:   ____________________________________________________________________

en ejercicio del derecho que me conceden los artículos 68 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, modificada por la LEY

3/2014, de 27 de marzo, y dentro del  plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción

MANIFIESTO

 I.- Que en fecha _______________________ adquirí a través de la página web www.tonicahogar.es

los siguientes productos, del PEDIDO Nº _____________

Nº          CANTIDAD                         REFERENCIA………………………………………… PVP………

  1 ________ _______________________________ ________

  2          ________ _______________________________  ________

  3    ________ _______________________________ ________

  4 ________ _______________________________ ________

  5 ________ _______________________________ ________

  6 ________ _______________________________ ________

  7 ________ _______________________________ ________

  8 ________ _______________________________ ________

  9 ________ _______________________________ ________

10 ________ _______________________________ ________

 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, sin necesidad de indicar los motivos.

 III.- Que he sido informado que siempre que el artículo enviado sea exactamente el  adquirido y no

presente ninguna tara o defecto de fábrica, correrán por mi cuenta los gastos  directos de devolución

del producto.

 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 de compra 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.



 VII.- Que he sido informado, de conformidad con el artículo 108 de la LEY GENERAL para la DEFENSA

de los CONSUMIDORES y USUARIOS (BOE nº 287 de  30/Nov/2007, y BOE nº 76 de 28/Mar/2014),  que

debo satisfacer los gastos directos de devolución del  producto.

En _____________________ a ______ de ___________________ de ______

Fdo.: ____________________________________________________________
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