
MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

 

A la atención de: Fun Sport Express SL 

Dirección postal: Avinguda Llenguadoc, 35 08915 Badalona (Barcelona)España 

Dirección de correo electrónico: 

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

 

 

Recibido el día:  

Nombre del consumidor: 

Domicilio del consumidor: 

 

Firma del consumidor: 

 

 

Fecha: 

 

 

Para cumplir el plazo de desistimiento,  es suficiente que la comunicación relativa al ejercicio 
de este derecho por parte del CLIENTE sea enviada antes que venza el plazo correspondiente. 

Importante: De acuerdo con el artículo 104 punto m) de la Ley General por la Defensa de los 
Consumidores  y Usuarios, R.D.L. 1/2007, el derecho al desistimiento no será aplicable a los 
productos en formato electrónico, por la cual cosa el CLIENTE consiente expresamente al 
pulsar el botón “Comprar”. 

 

Consecuencias del desistimiento: 

En caso de desistimiento por su porte, le retornaremos todos los pagos recibidos de su parte, 
incluidos los gastos de entrega (con excepción de los gastos adicionales resultantes de una 
selección por parte del CLIENTE de una modalidad de entrega diferente de la modalidad 
menos costosa de entrega que ofrecemos) sin demora indebida y, en todo caso, como máximo 
a partir de (14) días naturales desde la fecha en la cual se nos informé de su decisión de 
desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo 
medio de pago utilizado por el CLIENTE para la transacción inicial, salvo que haya dispuesto lo 
contrario; en todo caso, no incurrirá ningún gasto como consecuencia del reembolso. 



Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el CLIENTE haya 
presentado una prueba de la devolución de los bienes, según la condición que se cumpla 
primero.  

El CLIENTE  deberá devolvernos o entregarnos directamente los bienes sin ninguna demora 
indebida y, en cualquier caso, como máximo en el plazo de (14) días naturales a partir de la 
fecha en que se nos comunique su decisión de desistir del contrato. Se considerará 
completado el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes que haya concluido dicho 
plazo. 

Solo el CLIENTE será responsable de la disminución del valor de los bienes, resultado de una 
manipulación diferente a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el 
funcionamiento de los bienes. 

 


