
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

 

A LA ATENCIÓN DE:  

BODEGAS BARBADILLO SL 

Luis de Eguilaz 11 

11540 Sanlúcar de Bda  (Cádiz) 

Tfno: 955385500  

Email: infobarbadillo@barbadillo.com 

 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien o bienes con 

 

Referencia Descripción Unidades 

   

   

   

 

DATOS DEL PEDIDO 

● Pedido nº: 

● Fecha de compra: 

 

DATOS COMPRADOR 

● DNI:                               Nombre: 

● Domicilio: 

● Localidad/Cod.Postal 

● Provincia  

● Tlf                                  Email: 

 

OTROS DATOS Si desea hacernos llegar otros datos puede indicarlo a continuación: 

 

 

 

 

Firma del cliente (Solo si el presente formulario se presenta en papel) 

 

Fecha 

Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento  
Derecho de desistimiento: Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento                          
expirará a los 14 días naturales desde el día de la activación de su servicio. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted enviarnos una notificación, indicando                           
su nombre, dirección completa de servicio, número de teléfono y dirección de correo electrónico, y 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. Le recordamos que el uso                          
de este formulario no es obligatorio. Asimismo tiene usted la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra                         
declaración inequívoca a través de nuestro sitio web tienda.barbadillo.com, remitiéndolo a la dirección de correo electrónico infobarbadillo@barbadillo.com. Si recurre a                    
esa opción, le comunicaremos sin demora en un soporte duradero la recepción de dicho desistimiento. 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 su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted sin ninguna demora indebida.                      
Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial. Usted puede devolvernos los bienes y/o                        
equipos entregados a través de las siguientes modalidades: a) entrega en nuestra tienda en Sanlúcar de Barrameda (C/ Sevilla 6, esquina Virgen de Gracia y                         
Esperanza, con acceso al Museo de la Manzanilla) o b) enviando por mensajería a la dirección Almacén Bodegas Barbadillo. Calle Sevilla 1, 11540 Sanlúcar de                         
Barrameda (CADIZ). en cuyo caso, deberá asumir usted el coste directo de devolución de los bienes. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los                           
bienes antes de que haya concluido dicho plazo. 

mailto:infobarbadillo@barbadillo.com

