
 
 

Documento de desistimiento  
 
En cumplimiento del Artículo 40 de la Ley 47/2002, de diciembre, de reforma de la 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de la Ordenación del Comercio Minorista, el cliente 

tiene DERECHO DE DESISTIMIENTO, por el cual podrá devolver el producto recibido 

tras su examen, pero necesariamente en el plazo máximo de los 14 días, en su 

embalaje original, sin haberlo usado, siendo a CARGO DEL CLIENTE los gastos de 

devolución por mensajería, al igual que los desperfectos del objeto de la compra. 
 
Excepciones al derecho de desistimiento: 
 

- Se destinen a higiene o que, en razón de su naturaleza, no pueden ser 

devueltos o se aprecie que han sido utilizados. 

- Sean bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor 

claramente personalizados, o que por su naturaleza, no puedan ser 

devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 

 

El cliente acepta que le sea devuelto el importe del/los productos sin intereses, a 

través de transferencia al número de cuenta que el cliente indique para el efecto y 

un plazo máximo de 30 días. 

 

Datos comercio Datos cliente 
Razón social: Tubracorland S.L. Nombre: 
NIF/CIF: B-64299993 Apellidos: 
Dirección: C/ Sepúlveda nº 155 Dirección: 
Población: Barcelona Población: 
C.P.: 08011 C.P.: 
Provincia: Barcelona Provincia: 
e-mail: soporte@traxtore.com e-mail: 

 
Cantidad Nombre producto Fecha pedido Número pedido 

    

    

    
 
Número de cuenta en el que desea se realice al abono: 

Entidad Oficina D. control Cuenta 

    
 
Nombre de la entidad bancaria:…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
En………………………………………………., a……………de…………………………..……………de 20…. 

 

 

Firma cliente 

 

 

 
 
Tubracorland S.L. 
C/ Sepúlveda nº 155 08011 Barcelona                         soporte@traxtore.com 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 38873, Folio 24, Hoja B330437, Inscr. 1  
  Decreto legislativo 1/2007, del 16 de noviembre. Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 

otras leyes complementarias. Artículos del 68 al 79 y del 107 al 113. 

 

* Si ho desitja pot sol·licitar l’emisió d’aquest document en català 


