
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

Entidad sobre la que se ejerce el derecho de desistimiento:  

Laietana de llibreteria, SL 

Muelle de Albareda s/n - Jardines de Pereda 

39004 Santander (España) - Tel 942 649 769 

cbotin@laie.es 

 

Datos de la persona que realiza el desistimiento:  

Nombre y apellidos: 

Domicilio completo:  

Teléfono:  

Email: 

En virtud de lo dispuesto en el RD. 1/2007 por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios, les comunico mi voluntad de DESISTIR del pedido que le realicé, y cuyos 
datos figuran a continuación:  

Nº del pedido o factura:  

Fecha de realización del pedido:  

Fecha en la que recibí el pedido:  

Descripción del producto:  

 

Comentarios:  

 

 

A TENER EN CUENTA: 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos, incluidos los 
gastos iniciales de envío (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su 
parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria 
que ofrezcamos). Dicha devolución se producirá sin ninguna demora indebida y, en todo caso, 
antes de que transcurran 14 días naturales a partir de la fecha en la que nos informe de su decisión 
de desistir del Contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de 
pago empleado para la transacción inicial, a no ser que haya dispuesto expresamente lo contrario; 
en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el 
reembolso hasta haber recibido los Productos, o hasta que haya presentado una prueba de la 
devolución de los mismos (la condición que se cumpla primero). 

  
Deberá devolvernos o entregarnos directamente los Productos a: 

Laie – Centro Botín 

Laietana de llibreteria, SL 

Muelle de Albareda s/n - Jardines de Pereda 

39004 Santander (España) - Tel 942 649 769 

cbotin@laie.es 

  
DEBERÁ CUMPLIMENTAR ESTE DOCUMENTO Y ENVIARLO POR UNO DE ESTOS CONDUCTOS:  

• Por correo postal a la dirección de encabezamiento de este documento  

• Por email a: cbotin@laie.es  
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