
 En: ………………… a ……… / ………... / 20……. 
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

Industrias Fotovoltaicas GM, SLU tel:964565408 atencionalcliente@fotovoltaicagm.es 

Asunto: Desistimiento del contrato 

A la atención de: 

Industrias Fotovoltaicas GM. SLU. B12938023 
Pol. Ind. Vía Europa, Calle Benlloch, nave 2 
12550 – Almazora (Castellón) 
correo: Atencionalcliente@fotovoltaicagm.es 
 
Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi voluntad de desistir de nuestro contrato de venta de los 

siguiente bienes o productos: 

Datos del Producto: 
Nombre del Producto: 

………………………………………….………………………………… 
Nº de pedido o factura: 

………………………………………….………………………………… 
Fecha Pedido: Fecha Recepción 

………………………… …..…………………… 
Nº Serie del Equipo 

………………………………………….………………………………… 

Datos del Cliente 
Nombre y Apellidos de Facturación: 

………………………………………….………………………………… 
DNI: 

………………………………………….………………………………… 
Dirección: 

………………………………………….………………………………… 
Teléfono: 

………………………………………….………………………………… 
Correo electrónico: 

………………………………………….………………………………… 
 

 

 

 FIRMA: ………………………………………………………

     

Derecho de desistimiento: 

El consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por teléfono, email o en las instalaciones de Industrias Fotovoltaicas GM, SLU.) en 

un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.  

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del contrato, o bien, según corresponda, del día que usted o un tercero por 

usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes, o del último de esos bienes adquiridos por un mismo pedido.  

Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor deberá notificar su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por 

ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar este modelo de formulario de desistimiento, aunque su uso no es obligatorio. 

El usuario tiene, asimismo, la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración 

inequívoca a atencionalcliente@fotovoltaicagm.es  Mediante esta opción, el consumidor recibirá sin demora acuse de recibo indicando número de 

desistimiento asignado, que deberá adherir al embalaje del equipo que se enviará con su embalaje original y todos los accesorios. No se aceptarán equipos 

sin este número ni a portes debidos.  

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio de este derecho sea enviada por el consumidor antes de que venza 

el plazo correspondiente. 
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