FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
DECLARACIÓN DE DESISTIMIENTO
A ___ de _________________ de 2021
Yo, _________________________________________, con DNI _______________, dirección a efectos de
notificaciones en __________________________________________________________, con dirección de correo
electrónico ________________________________, pongo en conocimiento de la entidad FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
E ANÁLISES (FESAN), con domicilio social en Rúa de Amio, 114 (Parque Empresarial Costa Vella) - 15707 - Santiago de
Compostela (A Coruña) y CIF G-15597669, y dirección de correo electrónico info@fesan.org
Que mediante la presente ejercito de forma inequívoca el derecho de desistimiento que contempla el art. 1202 y
siguientes de 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, sobre la contratación de ______________________________
Según dispone el art. 102 de la citada norma "el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante
un período de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste" a contrar desde la celebración del
contrato, pudiendo ejercer dicho derecho plenamente y a la vista de que la prestación de servicios no ha sido
completamente ejecutada, o ni tan siquiera ha comenzado dicha prestación puesto que el derecho se ejercita
____________________.
De conformidad con el art. 106.3 de la referida Ley, además de la presente declaración inequívoca de desistimiento,
la entidad podrá ofrecer al consumidor y usuario la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de
formulario de desistimiento que figura en el anexo B de dicha Ley, o cualquier otra declaración inequívoca.
En caso de no recibir comunicación alguna de su parte o acuse de recibo de la presente declaración de desistimiento
en los próximos días y dentro del plazo de desistimiento, contado a partir del día de la contratación, se entenderá
que con la presente comunicación es suficiente para ejercitar el derecho.
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo
Nombre y firma
___________________________

