FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
Este documento sólo se debe cumplimentar y enviar, si desea desistir de
cualquier curso o contrato suscrito, con la Academia Educa Benidorm.
Asunto: Desistimiento del contrato.
En: Benidorm, a ............./............................................../......................
A la atención de: La Academia Educa Benidorm, NIF: 47082109-M C/
Olivos, nº 3, bajo. C:P.: 03501, de Benidorm, en Alicante. Teléfonos: (+34) 601 35
27

36;

(+34)

966

17

84

60;

Correo

electrónico:

info@academiaeducabenidom.com.
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de
DESISTIR de nuestro contrato de venta de los siguientes cursos, bienes o
productos:
Nombre del solicitante del desistimiento:...........................................................................
...................................................................................................................................................................
DNI/NIF/NIE/Pasaporte (del cual se adjunta copia):......................................................
Dirección postal:...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Teléfono:..............................................................................................................................................
Correo electrónico:..........................................................................................................................
Fecha en la que se suscribió el curso o servicio contratado:........................................
...................................................................................................................................................................
Tipo de curso o servicio, y descripción de los mismos:.....................................
...................................................................................................................................................................
FIRMA:...................................................................................................................................................
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Información relativa al derecho de desistimiento.
El consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia
(por teléfono, internet, correo postal, fax, en su domicilio, etc) en un plazo de 14
días naturales, sin necesidad de justificación, contados desde el día de la firma
del contrato, o contratación del bien o servicio, según corresponda.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor deberá notificar su
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca y
fehaciente (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo
electrónico). Podrá utilizar este modelo de formulario de desistimiento, aunque
su uso no es obligatorio.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación
relativa al ejercicio de este derecho sea enviada por el consumidor antes de que
venza el plazo correspondiente.
Así mismo, se le informa expresamente que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, una vez
iniciado el curso correspondiente, no procederá el ejercicio del derecho de
desistimiento.
El formulario de desistimiento, convenientemente rellenado con sus datos
y los del contrato sobre el que desea desistir, junto con una fotocopia de su
DNI/NIE, deberá enviarlo, bien por correo electrónico, a la dirección de email
info@academiaeducabenidom.com, bien por carta certificada, con acuse de
recibo a la dirección C/ Olivos, nº 3, bajo. C:P.: 03501, de Benidorm, en Alicante.
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