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MODELO DE FORMULARIO PARA EJERCER EL DERECHO DE DESISTIMIENTO 

Este documento se habrá de remitir a oranIT GmbH, Atención al cliente a la dirección de 
correo electrónico info@oranit.de cuando el Cliente, desea ejercer el derecho de 
desistimiento. 

El Consumidor podrá ejercer el derecho de desistimiento en el plazo de 14 días naturales 
desde la recepción del producto remitiendo el presente formulario cumplimentado y firmado 
a la dirección de correo electrónico arriba señalada. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMPRADOR  

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

 

NUMERO DE PEDIDO  

 

DOMICILIO DEL COMPRADOR  

 

FIRMA DEL COMPRADOR  

 

Para poder ejercer el derecho de desistimiento, el producto ha de encontrarse embalado, en 
su envoltorio original y en perfecto estado. Los productos que la normativa sobre consumo 
así lo indique no serán objeto de opción de desistimiento. oranIT GmbH revisará el estado 
del producto y en caso de cumplir con lo detallado anteriormente procederá a la devolución 
de las cantidades abonadas. Los gastos de envío de la devolución corren a cargo del 
cliente. 
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Todos los datos de carácter personal que se incorporan al presente formulario constituyen 
un tratamiento de datos personales del que es responsable oranIT GmbH HRB 728539 con 
domicilio en Douglasstr. 36, D-76133 Karlsruhe, ALEMANIA y con la finalidad de gestionar 
la relación comercial entre las partes y remitir información y ofertas de interés. En lo que 
respecta a la aplicación del RGPD, estos datos se corresponden con un tratamiento 
específico de datos (desistimiento de compra). 

Vd. puede ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de sus datos personales remitiendo un escrito indicando el derecho 
que desea ejercitar adjuntando su documento nacional de identidad o documentación 
análoga al domicilio postal de oranIT GmbH arriba indicado o a su dirección de correo 
electrónico info@oranit.de 

 


