FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Sólo cumplimente y envíe este formulario si desea desistir de la compra realizada.
Los campos marcados con (*) son obligatorios)

A la atención de Autoservices Online S.L.U. (en adelante, FINDERIUM), con domicilio social en
Ronda de la Font del Carme s/n, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona) y dirección de correo
electrónico info@finderium.com

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del producto/servicio
Con código de cupón o número de factura(*):
Adquirido el día (dd/mm/aaaa)(*)
:
Nombre y apellidos del consumidor(*):
Correo electrónico desde el que realizó la compra(*):
Teléfono(*):
Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)(*):

Observaciones:

Firma del consumidor:
(sólo si el presente formulario se presenta en papel)

Una vez recibida la presente solicitud de desistimiento, el equipo de Atención al Cliente de
Finderium verificará la información facilitada, se pondrá en contacto con Ud. y, en caso que proceda,
tal y como se indica en el apartado ‘Desistimiento y Devoluciones’ de las Condiciones Generales de
Contratación, realizará el abono en la misma cuenta que Ud. usó para el pago del producto o servicio.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de Autoservices Online S.L.
con la finalidad de: responder a las solicitudes de información de los usuarios, la gestión de la relación
contractual o comercial, así como el envío de comunicaciones informativas acerca de nuestros productos,
servicios y eventos. Usted es el único responsable de la veracidad de los datos facilitados a Autoservices
Online S.L., quien por tanto queda eximido de cualquier responsabilidad relacionada con esos datos. Los
campos marcados con un asterisco (*) en el formulario son de cumplimentación obligatoria, de modo que de
no cumplimentar alguno de ellos no podrá continuar con su proceso. Usted podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a Autoservices Online S.L.,
Servicios Jurídicos, Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra (Barcelona), incluyendo en la misma la
"Ref. Protección de datos" y acompañando una fotocopia de su DNI o documento

