
MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

(Este documento o carta solo se debe cumplimentar y enviar si desea desistir 
del contrato) 

 
Asunto: Desistimiento del contrato 

 
En:..................................., a............./.............../............. 

 
A la atención de: 

Alicia Pacha Carbonero 
NIF: 30995352T 
Las Cortes, 2 - Local 4 
41002 Sevilla 
Teléfono: 686507338 
Correo electrónico: info@mesobraestilo.es 
Titular de la siguiente página web de comercio online: mesobraestilo.es 

 
Por medio de la presente, pongo/ponemos en su conocimiento mi/nuestra 
voluntad de DESISTIR de nuestro contrato de venta de los siguientes bienes o 
productos: 

 
Tipo de producto(s) y descripción del/los mismo(s) (incluya, en su caso, el 
número de referencia): 

 
 
 
 
 
 

Nº del pedido:  

 

Fecha en la que se realizó el pedido:  

 



Fecha de recepción del pedido: 

 

Nombre y documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte) del comprador(a) 
(adjuntar fotocopia):  

 

Dirección del comprador(a):  

 

Teléfono del comprador(a): 

 

Correo electrónico del comprador(a):  

 

Nombre y domicilio del destinatario del envío (solo si la dirección es distinta a la 
del comprador(a)): 

 

 
Firma del/los consumidor(es) y usuario(s) 
(Solo si el formulario se presenta en papel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
DERECHO DE DESISTIMIENTO 

En virtud de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el 
consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia en un 
plazo de 14 días naturales. 



En caso de desistimiento, MeSobraEstilo reembolsará al Usuario todos los 
pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega, en 14 días naturales a partir 
de la fecha en la que recibamos este formulario, siempre que además hayamos 
recibido la devolución de los artículos en este mismo plazo. MeSobraEstilo 
retendrá dicho reembolso hasta haber recibido los artículos devueltos. 

El reembolso se realizará utilizando el mismo método de pago que empleó el 
comprador para realizar la compra. El Usuario declara conocer que deberá 
asumir el coste directo de devolución (transporte, entrega) de los bienes. 

Deberá hacer el envío de la devolución sin ninguna demora indebida y en 
el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que informó a 
MeSobraEstilo de la decisión de desistimiento. 

El Usuario declara conocer que deberá asumir el coste directo de 
devolución (transporte, entrega) de los bienes. 

El Usuario puede devolver o enviar los productos a MeSobraEstilo a: 

Alicia Pacha Carbonero (MeSobraEstilo) 
C/ Las Cortes nº 2 esq C/ Jesús del Gran Poder (local 4 Cay Ville)  
41002 Sevilla 

MeSobraEstilo no se hará responsable de una devolución errónea realizada por 
el Usuario. Es responsabilidad del Usuario devolver el producto correcto. 

En todo caso, no se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más 
allá de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas 
condiciones en las que se entregaron, incluídas etiquetas interiores y 
exteriores, o que hayan sufrido algún daño tras la entrega. 

Asimismo, se deben devolver los productos con todos sus envoltorios 
originales, aunque hayan sido abiertos, y con una copia de la factura de 
compra. 

 


