
DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

Deberá utilizar el  formulario de desistimiento si  quiere devolver su compra en el  plazo de
catorce días naturales desde la recepción del pedido.

Joaquín Calderón Toro
C/ Rivas, 45 Local 41701 Dos Hermanas , Sevilla 

Telf. 655 97 80 29 Email: info@daumont.es
N.I.F. 52664219-S

Una vez cumplimentado el formulario de desistimiento, debe remitirlo, junto con la factura de
compra,  por  correo  certificado  y  con  acuse  de  recibo  a  la  dirección  que  aparece  en  el
encabezamiento del formulario (se considerará como fecha de envío aquella que aparezca en
el  franqueo).  Cuando  recibamos  su  comunicación  de  desistimiento,  nos  pondremos  en
contacto con usted para indicarle la dirección de envío a la que debe devolver la mercancía. El
 producto debe estar sin utilizar y en perfectas condiciones; incluyendo el embalaje original. 
Conforme a las excepciones al Derecho de Desistimiento no se admitirá la devolución de 
aquellos productos confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor 
configurados a medida o personalizados.

El coste y porte de la devolución del bien o servicio, será asumido por el cliente.

Una vez recibida la mercancía, y previa comprobación del estado de la misma, se procederá 
al reintegro de su importe, conforme a la modalidad de pago realizada por el cliente. Si ha 
realizado el pago del pedido utilizando tarjeta de crédito, el importe le será devuelto mediante 
abono en la cuenta asociada a la misma tarjeta de crédito cuyos datos nos facilitó. Si realizó el
 pago mediante transferencia bancaria, le abonaremos el importe en la misma cuenta 
bancaria. El plazo de devolución será no superior a 14 días desde la recepción de la 
mercancía devuelta, siempre que la misma esté sin utilizar y en perfectas condiciones; 
incluyendo el embalaje original; y que no se trate de alguno de los productos confeccionados 
conforme a las especificaciones del consumidor configurados a medida o personalizados.

mailto:contacto@merkashop.es


FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Por la presente les comunico/comunicamos que desisto/desistimos del contrato de 
venta del siguiente bien:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONSUMIDOR: ……………………………………………..

D.N.I. / N.I.F DEL CONSUMIDOR:..............................................

DOMICILIO DEL CONSUMIDOR: ……………………………………………………………..

N° PEDIDO:.................................................

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN (cumplimentar si lo desea): * 

(Cumplimentar sólo si procede)

TITULAR D./Dña.:..........................................................................................................

IBAN CUENTA BANCARIA:..........................................................................................

FECHA:......................................................... 

FIRMA DEL CONSUMIDOR

D./DÑA: ……………………………………………

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO: ......................................................................

Joaquín Calderón Toro

POR CORREO CERTIFICADO
A: Joaquin Calderón Toro
C/ Rivas 45, Local 41701 
Dos Hermanas, Sevilla

C/ Rivas, 45 Local 41701 Dos Hermanas , Sevilla 
Telf. 655 97 80 29 Email: info@daumont.es

N.I.F. 52664219-S

Realicé el pago mediante transferencia bancaria y deseo que me abonen el importe de la
venta en la cuenta bancaria que indico a continuación: 
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