
DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO  

 

RELLENA   ESTE FORMULARIO Y ENVÍALO A :  

Joyería Turón  

Calle del Agua, 26 - Bajo 

CP 33 300  

Villaviciosa (ASTURIAS)

 ESPAÑA       o envía un email a devoluciones@deplatay.es  

 

DATOS DEL COMPRADOR  

Nombre:  

PRODUCTO Adquirido:  

Número de Pedido :  

Fecha de recepción del producto:  

Fecha Actual:  

Medio de Pago:  

Cuenta para devolución:  

 

 

 El abajo firmante comunica mediante el presente documento su decición de ejer-
cer el derecho de desestimiento por la compra del producto referenciado, realiza-
do para ello en el plazo de dos semanas la devolución del mismo a su cargo y so-
licitando la devolución del importe abonado con excepción de los gastos de envío.

 
 

En______________________a____de________________de 20____
 

 

 

 

Firma: 

 

 



Notas:
1.- Para el ejercicio de este derecho de desistimiento el comprador deberá
cumplimentar la hoja de desistimiento y remitirla al vendedor en el plazo de dos
semanas.
2.-El Producto deberá enviarse junto con el presente documento de
desistimiento o revocación y una copia del albarán de entrega o de la factura, todo
ello debidamente cumplimentado, corriendo a cargo del comprador el coste directo
de devolución del Producto.
3.-El desistimiento conlleva la devolución del importe pagado con excepción
hecha de los gastos de envío. Para ello, el comprador deberá indicar en la hoja de
desistimiento o revocación el número y el titular de la cuenta bancaria a la que
efectuar el abono. El plazo máximo para dicho abono será de 30 días  a contar
desde la devolución del producto.
4.-No podrá ejercerse el derecho de desistimiento en el caso de que el
producto no se devuelva en su embalaje original o cuando el producto no esté en
perfecto estado. Por dicho motivo, en el caso de realizar una devolución y antes de
enviar el producto, se recomienda comprobar que el producto esté en perfectas
condiciones y en su embalaje original. Es necesario que se devuelva el producto
perfectamente embalado. En caso de que el producto resulte dañado debido a un
embalaje inapropiado, la devolución no será admitida.
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