
 

zapatosnievesmartin.com 

 
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

 

A la atención de Zapatos Nieves Martín sito en Cl JUAN DE CASTILLA, 3 - 
34001 - PALENCIA, correo de atención al cliente 
contacto@zapatosnievesmartin.com 

 

D./Dª.  , 
con domicilio a estos efectos en     

 
 

Por la presente desisto de mi contrato de venta de los siguientes bienes: 

PRODUCTO REF. Nº PEDIDO 

  

 

 
 

 
 
 

Pedidos el día:   de  de 20  . 
Recibidos en mi domicilio el día:  de  de 20    . 

 

A tal efecto, ruego realicen la devolución del importe abonado en concepto 
de precio mediante el mismo medio de pago que utilicé en la compra. 

 
En el caso de que usted haya elegido como medio de pago la modalidad 
transferencia bancaria ó contra reembolso debe indicarnos su 
número de cuenta corriente, con la finalidad de efectuar el ingreso por 
el precio de los productos adquiridos. 

 

IBAN:  ----------------------------------------------------------------------------------------    
 

En  a  de  de 20  . 

 

 
 

 
 

 

Fdo.  DNI/NIF/NIE:    
 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), el cliente/usuario queda informado y presta su consentimiento a la  incorporación de sus 
datos a un fichero del que es responsable María de las Nieves Martín Martín que ha sido debidamente inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así 
como enviarle comunicaciones sobre nuestros productos o servicios. Le informamos también sobre sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer en el domicilio social de María de las Nieves Martín  
Martín, sito en CL JUAN DE CASTILLA, 3 - 34001 - PALENCIA. Le informamos también que los datos personales 
suministrados no serán cedidos ni comunicados, ni siquiera para su conservación, a terceras personas. 
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