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FORMULARIO DE DESISTIMIENTO  
 
En ____________, a ______________  
 
A la atención de:  
ELECTRODOMÉSTICOS FEIJÓO, S.L., con domicilio en C/ Canella Cega, 40 – 32600 Verín. 
Por el medio de la presente, pongo en conocimiento mi voluntad de desistir de nuestro contrato de venta 
de los siguientes productos:  
Fecha en la que se realizó el pedido: ____ /____ /______  
Número de pedido: __________  
Tipo de producto y referencia del mismo: __________________________________  
DNI/NIF/CIF (del cual se adjunta copia): _________________  
Dirección: ___________________________________________________________  
Teléfono: _______________  
Correo electrónico: _____________________________________________  

 
  

 
Firma: ______________________  

 

DERECHO DE DESISTIMIENTO  

En caso de no estar satisfecho con su pedido podrá devolverlo ejerciendo su derecho de desistimiento 

sin necesidad de justificar su decisión, en el plazo máximo de 14 días naturales desde el momento en 

el que reciba su pedido. 

Para facilitar la gestión y poder comprobar con mayor rapidez el estado del producto devuelto es 

importante que nos adjunte con este formulario fotografías del producto y de su embalaje. 

COSTES DE DEVOLUCIÓN 

Todas las devoluciones se harán desde el domicilio del usuario y el coste directo de la devolución será 

asumido por el cliente según se recoge en la LGCU. 

Para efectuar una devolución es necesario que se realice con los embalajes original es, por lo que el 

cliente debe conservarlos durante un mínimo de 14 días naturales. En ningún caso se podrán hacer 

devoluciones de productos sin dichos embalajes debido a los daños que pueda sufrir el producto de 

vuelta al almacén. 

Los costes de devolución se originan en el mismo momento en el que el pedido sale del almacén de 

origen. 

COSTE DE DEVOLUCIÓN PARA GRAN ELECTRODOMÉSTICO Y PRODUCTO VOLUMINOSO 49,90 € 

COSTE DE DEVOLUCIÓN DE FRIGORÍFICOS AMERICANOS 99,90 € 

COSTE DE DEVOLUCIÓN DE TELEVISORES 39,90€ 

COSTE DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DE OTRAS CATEGORÍAS 14,90 € 

 


