
 
DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO 

  
D./Dña. ………………………………………….. con DNI 
………………………………….. y en ejercicio del derecho que me concede la 
Ley 3/2014 de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
dentro del plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción: 
   
MANIFIESTO 
  

1.      Que en fecha………………… adquirí a la pagina web de FÓRMULAS 
TÉCNICAS ALIMENTARIAS, S.L,  (www.OXYGEN-NUTRITION.COM) el 
producto con numero de referencia………………….. 

2.      Que he sido informado de mi derecho a desistir del contrato de compra 
dentro del plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto, sin 
necesidad de indicar los motivos. 

3.      Que adjunto al presente documento de desistimiento copia de la 
factura de compra del producto adquirido. 

4.      Que ejerzo al derecho de desistimiento, devolviendo el 
correspondiente producto en perfecto estado con su embalaje original. 

  
 En ………………………… a ………. de …………………………….. de 20…. 
  
Firmado. …………………………………. 
  
  
*Este documento tiene que ser cumplimentado, firmado y enviado en 
cualquier forma que acredite la fecha de envío a FÓRMULAS TÉCNICAS 
ALIMENTARIAS, S.L. 
De conformidad con el artículo 70 de la Ley 1/2007: “El ejercicio del derecho 
de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se 
acredite en cualquier forma admitida en derecho. En todo caso se 
considerará válidamente ejercitado mediante el envío del documento de 
desistimiento o mediante la devolución de los productos recibidos.” 
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