
Derecho de desistimiento de consumidores:
POLÍTICA DE DESISTIMIENTO
 

Derecho de desistimiento
Tiene derecho a desistir de este contrato dentro de los catorce días naturales sin indicar el motivo. El 
plazo de desistimiento es de catorce días naturales a partir del día en que usted o un tercero indicado 
por usted, distinto del transportista, haya adquirido la posesión material de los bienes, o bien:

- En el caso de entrega de múltiples bienes encargados por usted en un solo pedido y entregados por 
separado, a partir del día en que usted o un tercero indicado por usted, distinto  del transportista, 
haya adquirido la posesión del  último de los bienes, 

- En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, a partir del día en 
que usted o un tercero indicado por usted, distinto del transportista, haya adquirido la posesión del 
último componente o pieza.; 

Para ejercer su derecho de desistimiento, debe informarnos, a Felder KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 
Hall in Tirol, Austria, Teléfono: +43 522358500, Telefax - Nr. +43 522356130 E-Mail: info@felder-
shop.com, mediante una declaración inequívoca (por ej. una carta enviada por correo postal, fax o 
correo electrónico) informando de su decisión de desistir de este contrato, o bien puede usar el formula-
rio de desistimiento que se adjunta a tal fin.  Se entenderá debidamente ejercido el derecho de desisti-
miento, si usted envía la comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que fi-
nalice el plazo de 14 días naturales anteriormente indicado.

Consecuencias de la cancelación
Si usted desiste de este contrato, le devolveremos todos los pagos que hayamos recibido  de usted, in-
cluidos los gastos de entrega (excepto que usted haya seleccionado expresamente una  modalidad de 
entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrecemos),  sin demoras  in-
debidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido catorce días naturales desde la fecha en 
que recibamos la comunicación ejerciendo el derecho de desistimiento de este contrato. Para este reem-
bolso, utilizaremos el mismo medio de pago que usted utilizó en la transacción inicial, a menos que us-
ted disponga expresamente lo contrario y siempre y cuando usted no incurra en ningún gasto como 
consecuencia del reembolso.

Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes enviados o hasta que usted haya 
presentado una prueba de devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero.
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Recogeremos las mercancías que no puedan devolverse por correo.

Usted debe devolver los bienes enviados de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo  
de catorce días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento de 
este contrato, a KR-Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Austria. Se considerará cumplido el plazo si envía 
la mercancía antes de que haya concluido el plazo de catorce días naturales.

Usted asume los costos directos de devolución de los bienes que pueden devolverse por correo. En el 
caso de bienes que no puedan enviarse por correo, usted correrá con los costes directos de recogida. 
El coste de recogida se estima en un máximo de unos 400,00 € y depende del volumen y peso de los 
bienes.

Usted será responsable por la disminución de valor de los bienes si esta disminución de valor se debe a 
una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer su naturaleza, sus característi-
cas o su funcionamiento.

Exclusión del derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Consumidores y Usuarios, no 
se aplica al suministro de bienes confeccionados de acuerdo con los especificaciones del cliente o cla-
ramente personalizados o al suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su 
naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.
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Formulario de cancelación 
(Si desea cancelar el contrato, complete este formulario y envíelo) 

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Austria
Telefax-Nr.: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Por la presente yo / nosotros (*) rescindo el contrato celebrado por mí / nosotros (*) de la 
compra de los siguientes productos (*) / la prestación del siguiente servicio (*) 
- Pedido el (*) / recibido el (*) 
- nombre del (los) consumidor(es 
- Dirección del (los) consumidor(es 
- Firma del (los) consumidor(es) (solo cuando se notifica en papel) 
- Fecha 
-------------------------------
(*) Eliminar según corresponda. 
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