
DERECHO DE DESISTIMIENTO

A la atención de:
Denominación social: MARTA CARRIEDO COLLECTION S.L.
Domiciliada en: MADRID
CIF: B88312459.
Dirección de correo electrónico: info@martacarriedocollection.com
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38900, folio 180, inscripción 1 con hoja 
M-691342.

Datos del bien/prestación a desistir:
N.º contrato/pedido/factura:
Fecha contrato/pedido/factura:
Fecha de recepción del producto/servicio:
Descripción del producto/servicio:

Datos del consumidor/usuario:
Nombre:
Domicilio:
Población:
*Teléfono:
*E-mail:
(*datos no obligatorios)

Derecho de desistimiento:
Podrá ejercer el derecho de desistimiento dentro del período de 14 días establecidos por ley a partir del día 
siguiente de la fecha de un contrato de servicios o del día de la recepción de un producto.
De conformidad con el artículo 102 y siguientes del 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, le comunico que desisto del contrato de venta del bien/prestación descrito 
anteriormente dentro del término establecido, por lo que agradecería se pusiese en contacto conmigo 
mediante los datos de contacto facilitados, para notificarme que se ha procedido a esta solicitud.

 

Fecha de la solicitud:      Firma del consumidor/usuario:

De conformidad con lo dispuesto en el art.11 de la LO 3/2018 de 5 de Diciembre y concordantes del RGPD le informo que 
los datos recabados a través de este formulario serán tratados por MARTA CARRIEDO COLLECTION S.L. Responsable 
de Tratamiento con la finalidad de poder atender su derecho de desistimiento conforme al art.103 del RDL 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 Usua-
rios. Sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos reconocidos en los 
artículos 12 a 18 de la LO 3/2018 de 5 de Diciembre y concordantes del RGPD dirigiendo una comunicación a la siguiente 
dirección postal, 
orders@martacarriedocollection.com, indicando como referencia "Protección de datos - Ejercicio de derechos" incluyendo 
copia de su DNI”. Podrá obtener información adicional en nuestra web: www.martacarriedocollection.com” Si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
www.aepd.es.


