
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO / DEVOLUCIÓN 

 
 

 

 

A la atención de: 
 

MARTINEZ GONZALEZ DE ALMENDRALEJO SLU 

AVDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA Nº 78 - 06200 ALMENDRALEJO - 

BADAJOZ. 

Teléfono: 924671841 

Email: crioh@crioh.com 

 
Por la presente le comunico que desisto del contrato de venta celebrado con ustedes en 

relación a los siguientes productos y/o servicios: 

 

 

PRODUCTO / SERVICIO REFERENCIA 
 

 

 
 

 
 

 

 

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN 

 

 

 

Número de pedido: __________________________ 

Fecha de pedido: ____________________________  

Recepción del pedido: ________________________ 

 

 

 
DATOS DEL CONSUMIDOR 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

CIF/NIF/NIE: ______________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

USTED DESEA 

 
Reembolso de su dinero 

Para pagos realizados con tarjeta bancaria, rogamos nos indique las 4 últimas cifras de la 

tarjeta utilizada para la compra: _______ 

Para pagos con transferencia bancaria, le rogamos nos indique su número de cuenta 

bancaria: ___________________________________________________________ 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DEVOLUCIONES 

 

Tiene un plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción para ejecutar el derecho 

de devolución. Para realizar la devolución, el producto debe estar en su embalaje 

original y en perfecto estado, esto implica que el precinto del producto no debe 

haber sido manipulado en ningún caso, incluidos los manuales con todas las 

etiquetas adjuntas, documentos de garantía y accesorios o regalos promocionales 

incluidos en su caso. Es importante que conozca las excepciones y los gastos que 

implica una devolución. Para ello le recomendamos que visite nuestro enlace sobre 

Envíos y Devoluciones, a pie de página de nuestra web. Para cualquier duda, nuestra 

atención al cliente: crioh@crioh.com 

 

 

 

 
En  a  de  de  . 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), el cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a un fichero del que es 

responsable MARTINEZ GONZALEZ DE ALMENDRALEJO SLU que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de 

Protección de Datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal. Le informamos también sobre sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer en el domicilio de MARTINEZ GONZALEZ DE 

ALMENDRALEJO SLU sito en AVDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA Nº 78 - 06200 ALMENDRALEJO - 

BADAJOZ. 
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