INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO DE DESISTIMIENTO
Contenido
El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario
de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte
contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de
justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá comunicarnos su decisión de desistir
del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada
por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de
desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de
usted en un plazo no superior a catorce días
Excepciones
En virtud del artículo 103 apartado l) 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, no será aplicable el
derecho de desistimiento a los contratos que se refieran a suministro de servicios de
alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes,
alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de
esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución
específicos.
En cuanto al transporte de personas, según el artículo 93 k) del Real Decreto
Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios la regulación de las ventas a distancia (a
excepción del artículo 98.2) no resulta de aplicación a los contratos de servicio de
transporte de pasajeros. Por lo que en las reservas de servicios de transporte de
personas no resulta de aplicación el derecho de desistimiento. De este modo, en el
caso de que el usuario manifieste su voluntad de cancelar los billetes contratados le
serán de aplicación las condiciones de cancelación de la compañía de que se trate.
Formulario derecho de desistimiento
NOMBRE Y APELLIDOS :
..........................................................
DNI: .......................
Asunto: Ejercicio de DERECHO DE DESISTIMIENTO
A la atención de (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Por medio del presente documento, ejercito el derecho de desistimiento establecido
en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios RD 1/2007, de 16 de noviembre, respecto al contrato celebrado el
día……………….
La resolución que les comunico, la ejercito dentro del plazo de 14 días naturales,
desde la fecha en que se celebró el contrato, conforme a la citada norma.

En ……..a………….de……….

Fdo: ...................................................

