DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO
SOBRE EL DERECHO DE DESISTIMIENTO

Ejercicio del derecho de desistimiento
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato, sin necesidad de justificación ni
penalización, dentro del plazo de los 14 días naturales siguientes al día que usted o un tercero
por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de/ de los bien/es.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificar su decisión de desistir del
contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo
postal, fax o correo electrónico), a la Consultora Tupperware cuyos datos aparecen en la orden
de compra, mediante el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, antes
de la finalización del plazo de 14 días naturales antes indicado. La carga de la prueba del
ejercicio del derecho de desistimiento le corresponde a Ud.

Modelo de formulario de desistimiento
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

Destinatario: [indicar el nombre, dirección completa y, si dispone de ellos, número de fax y
dirección

de

correo

electrónico

de

la

Consultora

Tupperware]

_________________________________________________________________________.
Por

la

presente

el/la/los

que

suscribe/n

_____________________________________________________,

con

domicilio

en

___________________________________________

que

desiste/n

del

comunica/n

contrato de venta de fecha _____________ con respecto al/a los siguiente/s bien/es:
_________________________________________________________________________
recibido/s el día ___________________________________________________________.
Firma: ________________________________ (solo si el formulario se presenta en papel)
En ________, a ____ de ________ de ______.

Consecuencias del desistimiento
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, y
procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por
usted para la transacción inicial, salvo que usted hubiese dispuesto expresamente lo contrario,
y no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No obstante, podremos
retener el reembolso hasta haber recibido el/los bien/es, o hasta que usted haya presentado
una prueba de la devolución del/de los mismo/s, según qué condición se cumpla primero.
Usted se hará cargo de los gastos de devolución del/de los productos/s recibidos, que deberá/n
ser entregado/s o devuelto/s en persona o enviado/s a la Consultora Tupperware indicada en la
orden de compra, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, dentro de los 14 días
naturales siguientes a la fecha en que nos informe de su decisión de desistir del presente
contrato, con su embalaje original y sin pérdida de ninguna de sus partes o componentes.
Solo será usted responsable de la disminución de valor de/de los bien/es resultante de una
manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el
funcionamiento de/de los bienes. En todo caso, usted será responsable de la pérdida del/de los
bien/es, o los daños que pueda/n sufrir el/los mismo/s.

