
Nombre:_________________________
DNI/NIF: ________________

Dirección:_____________________________________________

CONCRETE DREAMS S.L
NIF: B86657624
C/ Dolores Armengot,13 Bajo local 28025 Madrid/ Madrid
Correo electrónico: info@credensclothing.com

En ________, a ________

Enviado por burofax con certificado de contenido y acuse de recibo

Asunto: Desistimiento del contrato

A la atención de CONCRETE DREAMS S.L:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de desistir de nuestro contrato de
venta del/los siguiente(s) bien(es) o producto(s):

D e s c r i p c i o n  d e  l o s
productos:__________________________________________________________________________

Este pedido fue realizado el  ________, a través de la siguiente página web:
www.credensclothing.com. Dicho pedido fue recibido el ________. El mismo cuenta con el siguiente
número de referencia: Nº de Referencia del pedido:__________________.

Ejerzo mi derecho de desistimiento sin necesidad de indicar motivo en el plazo de 14 días naturales
desde el día en que como consumidor y usuario, yo, o un tercero por mí indicado adquirimos la
posesión material de los bienes solicitados, o en el plazo superior previsto en la legislación vigente o
en nuestro contrato.

Tal y como disponen los artículos 68 a 79 y el Título III del Libro segundo del Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU),
el ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar el
contrato, o de celebrarlo, cuando el consumidor haya realizado una oferta (artículo 106.5). Esto supone
que, en virtud del artículo 107 del TRLGDCU, como empresario, usted deberá reembolsar todo pago
recibido de mí, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso,
antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha que figura en el encabezamiento, en la
cual es informado de la decisión de desistimiento del contrato.

Se adjunta copia de mi documento de identidad.

Si necesita realizar cualquier aclaración o disponer de información adicional, puede contactar conmigo
a través del siguiente correo electrónico: Correo:____________________________.

Atentamente,



.............................................
Firmado: Nombre:_________________________


