
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato. Una vez
cumplimentado, se debe remitir a TETHER TOOLS ESPAÑA a la dirección info@tethertools.es:

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Producto original comprado por:

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________

Población: __________________________ Provincia: __________________ C.P _____________

Teléfono: ________________________  Email: ________________________________________

Por la presente comunico que desisto de la compra del pedido nº_____________

(OPCIONAL) Por favor, indique el motivo por el que la efectúa.

(OPCIONAL)  Si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor, anótela a continuación

______________________________________________________________________________

En ______________________ a ____ de_________________ de 20__

Firma:

DERECHO DE DESISTIMIENTO: REQUISITOS Y EFECTOS

Si por cualquier motivo no estuvieras satisfecho con los productos adquiridos, tienes derecho a desistir del contrato durante un plazo de 14 días
naturales a contar desde la recepción del bien.

Para el ejercicio de este derecho no es necesario que justifiques tu decisión; bastará con que nos lo comuniques de manera inequívoca en
ese plazo de 14 días y, a continuación, en otro plazo de 14 días, procedas a la devolución de los productos -cuyos gastos de envío corren de
tu cuenta-.

Entenderemos que has ejercitado el derecho de desistimiento cuando hayas enviado la referida comunicación dentro del plazo indicado.
Ejercitado correctamente el derecho de desistimiento, te devolveríamos todos los pagos que hubieras realizado.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales serán tratados por
INNOVACIONES FOTOGRAFICAS S.L en su calidad de responsable del tratamiento con la finalidad gestionar el proceso de venta. Dichos
datos serán tratados bajo la legitimidad otorgada para la ejecución de las medidas contractuales solicitadas.



Podrá ejercitar los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito dirigido a
la empresa, bien a su domicilio social, bien a través de correo electrónico a Info@tethertools.es siempre y cuando acredite su identidad. Y en el
caso de que lo estime oportuno, podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información sobre el tratamiento de
datos, consulte nuestra política de privacidad.

https://waves.marea.es/pages/politica-de-privacidad

