
FORMULARIO PARA DEVOLUCIONES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO 

*Se ruega completar el formulario en letras de imprenta.

Datos del Cliente 

Nombre y apellido: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Datos relativos al pedido 

Número del Pedido: 

Fecha del pedido: 

Producto/s devuelto/s: 

Fecha y lugar    /   / , 

Firma del Cliente 



COMO EJERCER VÁLIDAMENTE EL DERECHO DE DESISTIMIENTO 

De conformidad con la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista (artículos 44 y 45) y legislación complementaria: 

El ejercicio del derecho de desistimiento está subordinado a las siguientes 
condiciones: 

1) Debe enviar este formulario a la dirección de correo electrónico desde la que lo recibe.

El producto debe enviarlo en un plazo no superior a 5 días hábiles a la dirección indicada si 
cumple los requisitos. Debe estar en el plazo no superior a 14 días desde la fecha de su pedido.: 

Preguntenos la dirección enviandonos este formulario al email admin@exclusivecarauto.com

junto con este formulario debe enviar la siguiente documentación: 

a) Correo de confirmación del pedido en la web ExclusiveCarAuto.com

El envío del formulario y la documentación arriba mencionada puede ser realizada también, 
no más allá del plazo de 48 horas hábiles siguientes a esta comunicación, a través de correo 
electrónico: 
support@exclusivecarauto.com 

Además, es necesario informarle de que: 

1) Los  riesgos y costes de transporte relativos a la devolución de los productos serán
exclusivamente a su cargo.

Es importante señalar que, el derecho de desistimiento existe por si el producto no es como esperaba, no 
está diseñado para aspectos como medidas del equipo, color, así como el resto de notas que ya
esten claramente indicadas en los anuncios de los productos. Así por ejemplo, si el anuncio indica las 
dimensiones, no se aceptará el no haberlas comprobado. No es para esto para lo que está pensado el 
desistimiento, sin prejuicio de lo señalado por la normativa vigente en cada momento.

mailto:support@exclusivecarauto.com


2) Los productos deberán devolverse íntegros (sin signos de desgaste, abrasión,
arañazos, rayas, deformación, etc.), con todos sus elementos y accesorios, y 
colocados en su envase y embalaje originarios. 

3) Además, es necesario que:

a) Los productos no se hayan utilizado, instalado, dañado;

b) Todas las  pegatinas y etiquetas estén inalteradas y pegadas a el/los productos o en su
defecto tal cual lo recibió;

 En caso de que se compruebe que no se ha respetado aunque sólo sea una de las citadas 
condiciones, no tendrá derecho al Vale por el importe de lo pagado por la compra de el/
los productos.  

Por tanto, por ello, aconsejamos revestir la envoltura original de los productos 
con otro embalaje de protección que conserve su integridad durante el 
transporte y proteja las posibles signos escritos.  

Los productos devueltos se aceptarán, reservándose la posibilidad de verificar  
ulteriormente a dicha entrega, según disponibilidad de nuestro personal, que los  
mismos hayan sido devueltos en las condiciones descritas en los párrafos anteriores.  

En caso de que la comprobación de los productos devueltos dé resultado positivo y el 
derecho de desistimiento haya sido ejercitado válidamente dentro de los plazos y con las 
modalidades previstas, salvo indicación en contra, procederemos a generar un Vale de 
compra en nuestra web, por el importe del producto devuelto sobre la compra realizada, 
según conste en el PEDIDO, menos los gastos de envío (proporcionales si es una devolución 
parcial), en el menor tiempo posible. 
El citado Vale se le hará llegar con un código a la dirección de correo electrónico registrada.




