FORMULARIO DE DESESTIMIENTO
A la atención de:
SP Tracker, Calle Doctor Arce 14, 28002, Madrid, España.
Por la presente le comunico/comunicamos que desisto/desistimos de mi/nuestro contrato de
venta del siguiente bien y/o prestación de servicio (indicar bien/es o servicio/s adquiridos):

Pedido/recibido el día (indicar fecha del pedido y/o recepción)_________de
_____________del 20_____ y con el número de factura/pedido (indicar número de
factura/pedido):_________________________
*

□ A contra reembolso
□ Sustitución otro producto de igual valor

* Señale con una cruz la opción que más se ajuste a su devolución.

Con el fin de ejercer efectivamente mi derecho de desistimiento, llevaré a cabo la devolución
del/de los producto/s, mediante el siguiente procedimiento * :
•

Mediante la recogida del artículo o producto en mi domicilio, en cuyo caso este
servicio tendrá un coste de acuerdo al volumen del/los artículo/s y en base al
domicilio de recogida. Dicho coste será descontado del importe en el caso de
reembolso por el desistimiento de la compra (el coste del servicio dependerá del
lugar de recogida y será informado por SP Tracker enviando un email a
devoluciones@sptracker.es con el asunto COSTE DE DEVOLUCIÓN.

Cuya recogida será en el domicilio (rellenar en caso de que no coincida con el domicilio de
entrega):
Calle/Avda/Plaza________________________nº__________________Portal________
Escalera_______________________Letra________
Provincia_______________
Población_______________
Código Postal_________________

Firmado : D./Dª _______________________con domicilio_______________________
Nombre y domicilio del/de los consumidor/es y usuario/s (indicar nombre, dirección, dirección
y
DNI,
tal
como
aparezcan
en
la
factura
de
compra):

___________________________
Fecha:

_______________________
Firma:

*SP Tracker (Marca registrada de Ski Partner S.L.) le recuerda que, de conformidad con el
artículo 108 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 consumidor dispone de un plazo de 14 días (desde la fecha de
comunicación del ejercicio del derecho de desistimiento) para entregar los productos objeto de
desistimiento.

