FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESISTIMIENTO
Nombre: MERAVEN, S.L (FINCA RÍO NEGRO).
CIF: B 28256576
Dirección de contacto: Ctra CM 1001, Km 37,400- 19230 Cogolludo (Guadalajara).
Teléfono de contacto: +34 91 302 26 48.
Correo electrónico: pedidosonline@fincarionegro.com
DATOS DEL CLIENTE
Nombre:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS DEL PRODUCTO A DESISTIR
Nº factura:
Fecha factura:
Fecha recepción del producto:
Descripción del producto:
Por la presente, y conforme a lo establecido en el RDL 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014,
de 27 de marzo, le informo de mi decisión de desistir del contrato de compra.
Por último, le solicito que realice a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que transcurran
14 días naturales desde que tenga conocimiento de la presente notificación, la devolución del importe
total del precio pagado que puede abonar en mi cc nº …………………………… , o en la tarjeta mediante la
que realice el pago.
Fecha de solicitud:
Firma del consumidor/ usuario:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: MERAVEN, S.L., con C.I.F. nº B-28.256.576 y domicilio social en Finca Río Negro
S/N, C.P. 19230, en Cogolludo (Guadalajara). Responsable: MERAVEN, S.L.,C.I.F.: B-28.256.576, dirección postal: Finca Río Negro
S/N, C.P. 19230, en Cogolludo (Guadalajara). Teléfono: (*)687 97 86 52. Correo electrónico: pedidosonline@fincarionegro.com.
Finalidad: En MERAVEN, S.L. trataremos los datos facilitados por UD. con el fin de gestionar los servicios comprendidos en el
presente documento. Legitimación: Consentimiento del interesado. Plazo de conservación de la información: Los datos tratados
serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad/es antes citadas, así como durante el
plazo de vigencia de obligaciones legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros, salvo que resulte necesario para la
prestación del servicio, para el cumplimiento de una obligación legalmente establecida, o en caso de que el interesado otorgue su
consentimiento. Derechos: Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como al consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
pedidosonline@fincarionegro.com.Asimismo, se informa al interesado de su derecho a revocar el consentimiento prestado para el
tratamiento indicado, por los mismos canales expresados con anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la
AGPD en caso de entender que se han vulnerado sus derechos.

