
 

Cursodeinstalador.com es empresa instaladora registrada en la Dirección General de Industria de Madrid nº 203611 

No MATRÍCULA N.…………………………………….. 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

Corte por la línea de puntos, rellene y envíe el siguiente formulario si desea rescindir el contrato en un 
plazo de 14 días naturales desde la recepción del material del curso) 

ENVIAR A: info@cursodeinstalador.com 

Por el presente documento desisto de mi contrato firmado con ustedes el día __ de _____ de 20__. 

Nº de Matrícula: _______ _ Nombre y Apellidos del Comprador: _________________________ 

Domicilio: _________________________ C.P:______________ Teléfono: __________________ 

Este documento solo tendrá efecto hasta el día 14 a contar desde la recepción del material del curso. 

Fecha de recepción del curso: _____________ 

Emitida la presente declaración de desistimiento el día: ______ de________ de 20____ 

Firma del comprador 

 

 

DERECHO A DESISTIR EL CONTRATO 

De acuerdo a lo dispuesto en el art.111 del TRLGDCU aprobado por RDL 1/2007 de 16 de 
Noviembre, el comprador tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días 
naturales desde que el comprador o un tercero indicado por éste, distinto del transportista, adquirió la 
posesión material de este curso. 

Para ejercer el DERECHO DE DESISTIMIENTO, el comprador deberá notificar su decisión de 
rescindir el contrato a través de una declaración inequívoca a través de correo electrónico a la 
siguiente dirección: info@cursodeinstalador.com. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con 
que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el 
plazo correspondiente. 

CONSECUENCIAS DEL DESISTIMIENTO En caso de desistimiento por parte del comprador, 
devolveremos todos los pagos recibidos del comprador sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a 
más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de de su decisión de desistir 
del presente contrato. Realizaremos dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por 
usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario, en todo 
caso no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el reembolso 
hasta haber recibido el material del curso, en perfecto estado, o hasta que el comprador haya 
presentado una prueba de la devolución del mismo, según que condición se cumpla primero. El 
comprador deberá devolver directamente el material del curso Cursodeinstalador.com sin ninguna 
demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha 
en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido en el plazo 
si efectúa la devolución del material del curso antes de que haya concluido dicho plazo. Deberá usted 
asumir el coste directo de devolución del material del curso. 
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