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INSTRUCCIONES PARA EJERCER 

EL DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 

 

Derecho de desistimiento 
Usted tiene el derecho de desistir de este Contrato en el plazo de 14 días («Plazo de Desistimiento») sin dar 

motivo alguno. El Plazo de Desistimiento finalizará 14 días después de que Usted o alguien que Usted haya 

designado reciba las Herramientas de EI. Para ejercer su derecho de desistimiento, Usted debe informarnos 

de su decisión antes de que finalice el Plazo de Desistimiento. Para ello, debe ponerse en contacto con 

nosotros (por correo postal, correo electrónico, teléfono o en línea). Si informa a ACN de su deseo de 

desistir de este Contrato por teléfono, se le exigirá que confirme la cancelación por escrito. 

 

Datos de contacto de ACN: 

Correo postal: Correo electrónico: Teléfono: 

ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066JR Amsterdam 

Países Bajos 

 

acneurope.helpdesk@acneuro.co

m  

 

(+34) 91 123 7503 

 

Puede utilizar el Modelo de formulario de desistimiento adjunto para informar a ACN de su decisión de 

desistir, pero no tiene la obligación de hacerlo.  

 

Efectos del desistimiento  
Si desiste de este Contrato, ACN le reembolsará los pagos que haya recibido de Usted, incluyendo los 

gastos de envío, siempre que las Herramientas de EI no se hayan usado ni abierto, y estén en buen estado 

para su reventa. ACN le hará el reembolso utilizando la misma forma de pago que Usted utilizó para abonar 

el pago, a menos que se acuerde lo contrario.  

 

Para recibir el reembolso, Usted debe correr con los gastos de la devolución de las Herramientas de El a 

ACN. ACN le enviará el reembolso en el plazo de 14 días a contar desde la fecha en que ACN reciba los 

productos o desde la fecha en que Usted envíe prueba de que los ha enviado.  
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MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
(Cumplimente y devuelva este formulario únicamente si desea desistir de este Contrato) 

 

 

A: ACN Europe B.V. 

Thomas R. Malthusstraat 1-3 

1066 JR Amsterdam 

Países Bajos  

 

acneurope.helpdesk@acneuro.com  

 

Notifico desistimiento de mi Contrato con ACN para la adquisición de las siguientes Herramientas de EI:   

 

Nombre del cliente:  

Dirección del cliente:  

Teléfono del cliente:  

Número de cuenta ACN:  

Número de pedido:  

Fecha del pedido:  

Fecha de recepción de 

productos: 
 

Firma del cliente:  

Fecha:  
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