Modelo de formulario de desistimiento
(Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de:
MOBIPRIX MOBLES, S.A.
Domicilio: Ronda Santa María núm. 2 – 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: (+34) 93 182 00 64
Dirección electrónica: hola@mobiprix.com

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de compraventa online del
siguiente bien:
– Pedido en fecha ______________ y recibido en fecha _________________
– Número de serie del producto: ______________
– Nombre del consumidor: _________________________________________
– Domicilio del consumidor: ________________________________________

Observaciones (opcional):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Firma y fecha:

______________________________________

Nota legal:
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales a contar desde el día que usted o un tercero por
usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del producto.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del contrato a
través de este formulario o mediante el envío de un correo electrónico a hola@mobiprix.com.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de
este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
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 modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos)
sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que
recibamos el producto en nuestras instalaciones y comprobemos que está en buen estado. Procederemos
a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción
inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún
gasto como consecuencia del reembolso.
Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los productos, sin ninguna demora indebida y, en
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su
decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los
bienes antes de que haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, salvo que, los productos se hayan
entregado en el domicilio del Cliente y por su naturaleza no puedan devolverse normalmente por correo.
Solo será usted 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.

