
DERECHO DE DESISTIMIENTO

(Un consumidor es cualquier persona física que realice una transacción para los propósitos que se pueden atribuir 

principalmente a cualquiera de su actividad profesional industrial o independiente).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN - RETIRO

Usted tiene el derecho de retirar el plazo de catorce días sin dar una razón este contrato.

El período de revocación es catorce días a partir de la fecha del contrato.

Para ejercer su derecho, usted tiene que (Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, Tel :. + 49-2682-9645503, 

dirección de correo electrónico: E. support@freisteller24.eu) (por medio de una explicación clara con un ejemplo carta enviada

por correo postal, fax o correo electrónico) sobre su decisión de cancelar este contrato. Puede usar el formulario de retiro de 

modelo adjunto, que no es obligatorio.

Para mantener el período de cancelación, es suficiente que envíe la notificación del ejercicio del derecho de desistimiento antes

de que expire el período de desistimiento.

EFECTOS DE LA RETIRADA

Si se retira de este Acuerdo, hemos seleccionado todos los pagos que hemos recibido de usted, incluidos los gastos de envío 

(excepto los costos adicionales derivados de elegir un método de entrega diferente de la entrega estándar más favorable que 

ofrecemos tiene que pagar de inmediato y como máximo dentro de los catorce días a partir de la fecha en que nos ha llegado 

la notificación de su revocación de este contrato. Para este reembolso, utilizaremos los mismos medios de pago que utilizó en 

la transacción original, a menos que expresamente acordamos lo contrario con usted; En ningún caso se le cobrará por estas 

tarifas de reembolso.

¿Se requiere que los servicios que comienzan durante el período de suspensión, por lo que nos tiene que pagar una cantidad 

razonable en la proporción de los servicios hasta el momento en que nos enseñan de ejercer el derecho de desistimiento en 

relación con este contrato, entregados Comparación con el volumen total de servicios previstos en el contrato.

LA EXCLUSIÓN Y LA RAZÓN DE LA EXTINCIÓN

El derecho de revocación caduca para un contrato de prestación de servicios cuando el contratista haya prestado íntegramente

los servicios y sólo acaba de comenzar con la ejecución del contrato, después de que el consumidor ha dado a su 

consentimiento explícito y ha confirmado al mismo tiempo su conocimiento que el derecho de rescisión pierde en el 

cumplimiento completo del contrato por parte del emprendedor.



FORMULARIO DE RETIRO MODELO

(Si desea cancelar el contrato, complete este formulario y envíelo.)

- A Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth, dirección de correo electrónico: E. support@freisteller24.eu:

- Yo / nosotros (*) revocaré el contrato celebrado por mí / nosotros (*) para la compra de los siguientes productos (*) /

la prestación de los siguientes servicios (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)

- nombre del consumidor (s)

- dirección del consumidor (s)

- Firma del consumidor (s) (solo cuando se notifica en papel)

- fecha

(*) Táchese lo que no.


