FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

Asunto: Desistimiento de contrato
A la atención de: ROLSER S.A.
c/ Metalúrgia 6 - P.I. Les Galgues
03750 Pedreguer (Alicante) España
email online@rolser.com
Por la presente les comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente bien o relación
de bienes con referencia/s:
Número de Pedido:

con fecha de compra:

recibido el día:

Nombre del comprador/es:
Domicilio del comprador/es:

Si la dirección de envío es distinta a la del comprador deberá rellenar los siguientes datos:
Nombre del destinatario:
Domicilio del destinatario:
Por favor indique, sólo lo desea, y con el fin de mejorar nuestro servicio, el motivo de su desestimiento:

Firma del comprador/es

(Solo si el presente formulario se presenta en papel)

Fecha

Puede consultar las condiciones del derecho de desistimiento en la siguiente dirección web www.rolser.com. Debe de enviar este formulario cumplimentado a la siguiente dirección de correo
electrónico: online@rolser.com. Una vez se reciba, ROLSER S.A, le remitirá acuse de recibo. Le recordamos que deberá conservar este formulario como prueba del ejercicio de su derecho de desistimiento.
En cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos, que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados en un fichero cuyo titular
“ROLSER, S.A.” con C.I.F. A-03066909, y con domicilio social en Pol Ind Les Galgues Calle Metalurgia 6, 03750 Pedreguer (Alicante) España.
Que el tratamiento encuentra su base legal en que es necesario para poderle prestar el servicio solicitado (Gestión del formulario de desestimiento).
Que puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, y retirar el consentimiento en
cualquier momento, a través de carta, adjuntando fotocopia de su NIF/NIE/Pasaporte a la dirección postal arriba indicada.
Que se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

