
 
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRA 

Para ejercer tu derecho de desistimiento rellena el formulario siguiendo las instrucciones descritas en este documento: 
https://estelacreativa.es/Procedimiento_y_Excepciones_Derecho_Desistimiento.pdf 

Todos los campos del formulario son obligatorios. 
 
 
NÚMERO DE DEVOLUCIÓN OBLIGATORIO. Si no lo tienes escribe a hola@estelacreativa.es para solicitarlo. 

 
 

 
MIS DATOS DE CLIENTE Y MI PEDIDO 

Nombre  

DNI/NIF   

Email  

Teléfono  

Número de pedido  

Fecha Entrega del PRODUCTO   

 
Por medio de este formulario, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR de nuestro contrato de venta de los 
siguientes productos: 
 

 
 
 
 
 
 

 
MANIFIESTO:  

I. Que antes de realizar la compra del producto en esta tienda leí y acepté los términos y condiciones del contrato de la 
tienda donde se me informaba en el apartado 3. del procedimiento del derecho de desistimiento y en el apartado 3.1 
de las excepciones particulares del mismo en esta tienda y que he vuelto a leer en el documento: 
https://estelacreativa.es/Procedimiento_y_Excepciones_Derecho_Desistimiento.pdf 

II. Que he sido informado que, de conformidad con la normativa vigente, debo devolver el producto sin demora y, en 
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que comunico mi decisión de desistir 
el contrato. 

III. Que en función de los mencionados artículos, ejerzo el derecho a desistimiento, devolviendo el correspondiente 
producto en su estado original, con su embalaje original sin daño y con todos los componentes. 
 

Asimismo, acepto que, en el caso de que sea aplicable mi derecho, me sea devuelto el importe del producto abonado en su día, 
descontando los gastos de envío, al número de cuenta que facilito a continución en un plazo no superior a los 14 días naturales 
desde el momento de la recepción de la presente por parte del Prestador. 
 
NÚMERO DE CUENTA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE O TELÉFONO PARA INGRESO POR BIZUM 

 
 

 
Fecha actual:       Firma: 
 

https://estelacreativa.es/terminos-y-condiciones-de-venta/
https://estelacreativa.es/terminos-y-condiciones-de-venta/#excepcionesdesistimiento
https://estelacreativa.es/terminos-y-condiciones-de-venta/#desistimiento
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