
Derecho de revocación para consumidores 

Los consumidores tienen derecho a revocar este contrato en el plazo de catorce días sin necesidad de justificación. 

El plazo de revocación es de catorce días a partir del día en que usted o un tercero designado por usted y que no sea el 
expedidor haya tomado posesión de la última mercancía / el último envío parcial. 

Para ejercer su derecho de revocación, debe informarnos de su decisión de revocar este contrato mediante una 
explicación clara (p. ej., una carta certificada enviada por correo postal, o un mensaje de correo electrónico). 

Puede utilizar el formulario de revocación de muestra que se adjunta para tal efecto. 

Para garantizar el plazo de revocación basta con enviar la notificación de ejercicio del derecho de revocación antes del 

vencimiento del plazo de revocación. 

Consecuencias de la revocación: 

Si revoca este contrato, debemos devolverle todos los pagos que haya realizado y que hayamos recibido, incluidos los 
gastos de entrega (excepto aquellos gastos adicionales que se hayan producido a raíz de su elección de un modo de 

entrega diferente de la entrega económica estándar que nosotros ofrecemos), inmediatamente y como máximo en el 
plazo de catorce días a partir de la fecha en que hayamos recibido su notificación de revocación del contrato. 

Para el reembolso utilizamos el mismo medio de pago que el utilizado en la transacción original, a menos que se haya 
acordado otro medio expresamente con usted; en ningún caso se le cobrará ninguna tasa por el reembolso. Sin embargo,

podemos denegar el reembolso hasta que hayamos recibido la mercancía devuelta o hasta que nos proporcione pruebas 
de que ha enviado la mercancía,según lo que suceda primero. 

Debe enviar o entregar la mercancía inmediatamente y como máximo en el plazo de catorce días a partir de la fecha en 
que nos haya informado sobre la revocación de este contrato. El plazo se considerará respetado si envía la mercancía 

antes de que finalice el plazo de 14 días. 

Deberá asumir los gastos directos de devolución de la mercancía. En el caso de una posible pérdida de valor de la 

mercancía, usted solo se considerará responsable si no nos devuelve los lotes en el mismo estado en que los recibió, lo 
que no le daría derecho a reembolso alguno. 

Al devolver la mercancía debe tener en cuenta que: 

• no se haya superado el plazo de devolución de 14 días a partir de la decisión de revocación 

• los productos se embalen adecuadamente y se envíen con franqueo suficiente 
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Formulario de revocación de muestra: 

Si desea revocar el contrato, rellene este formulario y envíenoslo por carta certificada, por correo postal o por correo 
electrónico a: Colectalia. Miquel i Badia 2-4, 08024 Barcelona, sales@colectalia.com

Por la presente revoco/revocamos (*) el contrato que había/habíamos (*) acordado sobre la venta de la mercancía 
siguiente (*) 

Cantidad 

N.º artículo 

Artículo 

Pedido el (*)/recibido el (*) 

Nombre del/de los consumidor(es) 

Número de cliente: 

Número de factura: 

Fecha de factura: 

Nombre de cliente: 

Tel.: 

Correo electrónico: 

Dirección del/de los consumidor(es) 

Firma del/de los consumidor(es) (en caso de comunicación impresa en papel) 

Fecha 

Miquel i Badia, 2-4, 08024 Barcelona - Spain
www.colectalia.com

+34 607 433 552
sales@colectalia.com


