
 
 
 Documento de desistimiento y revocación  
Documento de desistimiento y revocación En cumplimiento del Artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de Noviembre, el comprador tiene DERECHO AL DESISTIMIENTO, en el plazo máximo de CATORCE días 
naturales desde la recepción del pedido y perfectamente embalado, siendo a CARGO DEL CLIENTE los gastos de 
devolución, al igual que los desperfectos del objeto de la compra si los hubiera. El derecho de desistimiento está 
sujeto a las condiciones generales que el CLIENTE aceptó al formalizar el pedido. 

Excepciones al derecho de desistimiento: 
• Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene y 

que hayan sido desprecintados tras la entrega. 

• Bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. 
El CLIENTE acepta que le sea devuelto el importe que hubiese pagado, deducidos los gastos si los hubiese, sin 
intereses y en un plazo máximo de 14 días desde la comunicación inequívoca del desistimiento, siempre que 
GESTSHIADE, S.L. haya recibido la mercancía, mediante el mismo método que utilizó para el pago del pedido. En 
caso de haber realizado un ingreso o transferencia, deberá indicar en número de cuenta bancaria para tramitar la 
devolución.  
Si desea que nos encarguemos de la retirada de la mercancía, habrá de indicarlo en el correo que nos envíe junto 
con este formulario, asumiendo de esa forma, los importes correspondientes a ese servicio, que podrá consultar 
en “Condiciones Generales / Derecho de desistimiento”. 
 

Datos del establecimiento  Datos del cliente  

Razón social: GESTSHIADE, S.L.  Nombre:  

NIF/CIF: B-06924633 Apellidos:  

Dirección: Labeaga, 1  Dirección:  

Población: Galdakao  Población:  

C.P.: 48960  C.P.:  

Provincia: Bizkaia  Provincia  

Tel.: 900 600 90 68  Tel.:  
 

Cantidad Nombre producto Fecha pedido Número pedido 
    
    
    

  
Indíquenos, por favor, el motivo por el que devuelve el producto 

 

 
Si usted pagó el pedido mediante ingreso o transferencia, indique el número de cuenta en el que desea recibir el abono.  

IBAN Entidad Oficina D. control Cuenta 
     

 
 
 En ……………………………………………, a ……… de ………………………… de ……………  
 
Nota: Es imprescindible que este documento se envíe a través de la misma dirección mail que se usó para formalizar el pedido. 


