
INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO EN LA VENTA A DISTANCIA Y 
FUERA DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DE ESTECHA REPRODUCCIONES SL

Derecho de desistimiento 
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato de compra con Estecha Reproducciones SL en un 
plazo de 7 días naturales sin necesidad de justificación. 
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos por escrito enviándonos debidamente 
rellenado el formulario de desistimiento.  

Consecuencias del desistimiento 
En caso de desistimiento por su parte, 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 entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar 7 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del 
contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted 
para la transacción inicial 
Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, para que la devolución sea correcta debe 
enviar el justificante de compra y todos los elementos recibidos en el pedido en su embalaje original. Usted 
será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes. 
En caso de que usted no devuelva todos los elementos del pedido en el plazo de 7 días, o en caso de que lo 
devuelva incompleto, con algún daño material o desperfecto responderá de su valor de mercado. 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
(A cumplimentar y enviar sólo si desea desistir del contrato) 

A/Att. Estecha Reproducciones SL 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien: 

Fecha entrega: Número de pedido: 

Cuenta bancaria para devolución: 

En …………………………..…….., a …....de………….……………..…….. de ……....………… 

Firma del consumidor/ apoderado 
Nombre y apellidos……………...…………………………………………………………………….. 
Documento de Identificación (DNI/NIE/Pasaporte/CIF): ……………...………………………….. 

Dirección donde enviar: 
Estecha Reproducciones SL 
Pol. Ind. Torre Sancho A1-4 
44580 Valderrobres 
Teruel -Spain- 
info@estechareproducciones.com 
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