Formulario de Desistimiento
PAPARAZZO ZAPATERÍA
Cl. Cánovas del Castillo 6 47002, VALLADOLID
info@paparazzozapateria.es
www.paparazzozapateria.es
Telf. +34 983 302 364

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR
de nuestro contrato de venta de los siguientes productos.
Nº de pedido
Nombre del interesado
Domicilio del interesado
Fecha en la que se
realizó el pedido
Fecha de recepción del
pedido
Correo electrónico
Otras vías de contacto
Método de pago
utilizado

Firma del interesado
DERECHO DE DESISTIMIENTO
En virtud de lo previsto en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 1/2007, 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 tiene derecho a desistir del contrato celebrado a
distancia (por teléfono, internet, correo postal, en su domicilios, etc) en un plazo de 15 días
naturales sin necesidad de justificación.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos
obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la
responsabilidad de Paparazzo Zapatería con la finalidad de atender su derecho de
desistimiento en virtud de lo establecido en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre. Asimismo, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Cl. Cánovas del Castillo 6, 47002
VALLADOLID. El envío de este formulario implica la formalización de su derecho de
desistimiento y en consecuencia, la extinción de la obligación de la ejecución del contrato
celebrado entre las partes. Una vez tramitada su solicitud, Paparazzo Zapatería le remitirá
acuse de recibo por medio del canal de comunicación que usted haya indicado en el citado
formulario. Le recordamos, que lo deberá conservar como prueba del ejercicio de su derecho
de desistimiento.

