
Formulario de desistimiento

Datos cliente / persona física

Apellidos

Nombre

Documentos Núm. de documentoNIF CIF NIE Passaport

Dirección

Localidad

Provincia C.P.

Datos del cliente persona jurídica

Dirección

Razón Social CIF

Localidad

Nombre y apellidos del apoderado

Provincia C.P.

En virtud de esta comunicación, solicito ejercer mi derecho a desistir del contrato 
de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio:
Número de la línea contratada

Servicios contratados (tarifa o paquete)

Equipos y terminales contratados (marca y modelo)

IMEI (aparece en el albarán de entrega)

Fecha de entrega

Cuenta bancaria para la devolución de los cargos

A   , a  de   de

Firma del Consumidor / Apoderado

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, aproop!, con domicilio social en la Plaza Alquería de la Culla, 4 11-3, 46910 Alfafar, València, informa los interesados 
que los datos personales contenidos en esta  comunicación quedarán sometidos a un tratamiento del cual aquella es responsable con el fin de gestionar las comunicaciones con el interesado o la entidad 
a la cual este pertenece, incluir los datos personales en el directorio de contactos de aproop!, almacenar los correos en el histórico de comunicaciones y, cuando fuera necesario, monitorizar el mensaje y 
archivos adjuntos por motivos de seguridad y atender la comunicación en el supuesto de que la persona a la cual el interesado se dirige no pueda hacerlo por estar ausente en la empresa. Este tratamiento es 
necesario para la gestión de comunicaciones de aproop!. El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a aproop! en la dirección 
indicada. La inclusión por los interesados en esta comunicación de datos personales de terceros queda limitada a datos actuales y veraces y requiere, con carácter previo, informar y solicitar el consentimiento 
a estos terceros para el tratamiento de sus datos según los puntos que contiene este aviso. Con el fin de mantener los datos actualizados, se ruega a los interesados que comuniquen a aproop! en la dirección 
indicada cualquier variación de sus datos, así como el cese de su actividad en la entidad a la cual pertenecen.
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