
FORMULARIO	  DE	  DESISTIMIENTO	  
(Sólo	  debe	  cumplimentar	  y	  enviar	  el	  presente	  formulario	  si	  desea	  desistir	  del	  contrato. Si lo prefiere, puede enviarnos un 
correo electrónico con la información que en el mismo se solicita, indicando en el asunto “Derecho de desistimiento”).)	  

A	  LA	  ATENCIÓN	  DE:	  

DISFRACES TU Y YO, S.L.
Calle Navas, nº 8
28039	  –	  Madrid	  
Tfno:	  91 579 36 95	  
Email: info@disfracestuyyo.com

– Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de prestación del siguiente servicio/
adquisición del siguiente producto:

Referencia	  nº	  

Referencia	  nº	  

– Pertenecientes	  al	  pedido	  nº 	  	  	  	  con	  fecha	  de	  compra	  

– 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	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  del	  consumidor/es	   	  Fecha	  

(Solo	  si	  el	  presente	  formulario	  se	  presenta	  en	  papel)	  

-Todos sus pedidos quedan guardados en nuestra base de datos. Si lo desea puede acceder a su información a través de su zona 
administradora o solicitando la información en nuestro e-mail info@disfracestuyyo.com
-Te recordamos que podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una 
prueba de devolución de los mismos, según que condición se cumpla primero.
-Recuerda que deberás devolvernos directamente los bienes en Calle Navas 8 28039 Madrid atte. Disfracestuyyo SL en el plazo de 
14 días naturales a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando los embalajes se encuentren en su estado original. Se 
considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.
-Deberás asumir el coste directo de devolución de los bienes.
-En Caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de los costes de devolución de los bienes y estos 
últimos, por su naturaleza, no puedan ser devueltos por correos, deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, 
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