Fergosol Renovables, S.L.
Documento de Desistimiento
Deberás utilizar este documento si quieres devolver tu compra en el plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido.
Rellena todos los campos y envíalo por correo electrónico a atencionalcliente@fergosol.com
Nombre y Apellidos * :
E-mail* :

Teléfono* :

Número de pedido * :
Modelo a devolver * :

Número de serie * :

Debes enviarnos el presente documento de desistimiento mediante este formulario y ponerte en contacto con el
departamento de atención al cliente llamando al teléfono 963656514 donde recibirás las instrucciones de cómo realizar
la devolución, siempre de acuerdo a las circunstancias publicadas en la página web.
Ejerciendo el derecho de desistimiento Fergosol Renovables, S.L.U. procederá a devolver el importe correspondiente
en el plazo máximo de 14 días naturales
Recuerda que el producto deberá estar en perfectas condiciones, en su embalaje original incluyendo manuales,
accesorios, regalos promocionales, y en general todo aquello que vaya unido a la compra del mencionado producto.
En todo caso, deberá corresponder el número de serie del producto con el que conste en los archivos de Fergosol
Renovables, S.L.U.
Recuerda que según las condiciones publicadas en esta web, los gastos generados en la recogida no serán reembolsados.
Junto al documento de desistimiento deberán acompañarse el albarán de entrega o factura emitida junto con el
producto objeto de devolución.
TITULAR de la cuenta bancaria :
Datos Bancarios para la devolución - Número de cuenta bancaria (24 dígitos):
Código del país
D.C.

Entidad

Oﬁcina

C.C.

En_____________________, a____ de________________ de 20____

Firma:

Le informamos que los datos proporcionados pasarán a formar parte de un ﬁchero propiedad de Fergosol Renovables, S.L.U. con el objeto de gestionar la relación contractual así
como su derecho de desistimiento. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición a través del correo electrónico atencionalcliente@fergosol.com o
mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de la entidad sito en C/ Felipe Rinaldi, 21 Bajo 46019 Valencia

