FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Asunto: Desistimiento del contrato

En ............................, a......./......./...........
A la atención de:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Sucursal en España
CIF: W0031608C
Avda. de Castilla, 2, Planta 1ª, Esc. A, Edif. Europa, 28830 San Fernando de Henares, Madrid
Titular de la página web de comercio online: https://servicios-ecodan.mitsubishielectric.es/
E-mail y teléfono de contacto: revisiones@ecodan.es / 912 180 347

Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR del contrato de
servicios de los siguientes productos:
Tipo de producto(s) y descripción del/los mismo(s) (incluya, en su caso, el número de
referencia):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
N.º del pedido: …………………………………………………………………………………………….
Fecha en la que se realizó o suscribió el pedido: …………………………………………………...
Nombre completo y documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte) (se adjunta copia):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Dirección:
……………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono:
……………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:
……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………..
Firma

Página 1 de 3

DERECHO DE DESISTIMIENTO

En virtud de lo previsto en el 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, Ud. tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia en
un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.

Ud. puede ejercitar el derecho de desistimiento enviando por e-mail el formulario adjunto con
todos los campos cumplimentados a la dirección de correo electrónico revisiones@ecodan.es, o
mediante cualquiera de las otras formas admitidas en derecho para ello, en el plazo de 14 días
naturales desde la fecha de la celebración del contrato.

El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar el
contrato, por lo que, en caso de respetar las condiciones mencionadas, MITSUBISHI ELECTRIC
le reembolsará todo pago recibido, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que
hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que se recibió su voluntad de desistir del
contrato. Este reembolso será efectuado utilizando el mismo medio de pago empleado por Ud.
para la transacción inicial, a no ser que haya dispuesto lo contrario y siempre y cuando Ud. no
incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
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INFORMACION BÁSICA POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, Sucursal en España, B.V., con
domicilio en Av. de Castilla, nº 2, CP. 28830, San Fernando de
Henares, Madrid (España).
E-mail de contacto DPO: rgdp@sp.mee.com

FINALIDAD

Gestionar su solicitud de ejercicio de su derecho de desistimiento
respecto de la adquisición de los servicios de Revisión Oficial Ecodan.

LEGITIMACION

El cumplimiento de nuestra obligación legal de gestionar su solicitud de
adquisición de los servicios de Revisión Oficial Ecodan.

DESTINATARIOS

DERECHOS

INFORMACION
ADICIONAL

Sus datos tan solo serán objeto de comunicación a Administraciones
Públicas y Órganos judiciales a los cuales Mitsubishi Electric deba
suministrar dicha información en cumplimiento de sus obligaciones
legales, así como a entidades internacionales del Grupo Mitsubishi
Electric.
Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a través de las
direcciones postal y electrónicas indicadas.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación
contractual entre Ud. y Mitsubishi Electric o durante el periodo
estrictamente necesario para la resolución de su solicitud de
desistimiento y la extinción de cualquier derecho que pudiera derivarse
de la misma.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos AQUÍ.
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