FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Este documento o carta sólo se debe cumplimentar y enviar si desea desistir del contrato)
Asunto: Desistimiento del contrato
En: ……………………., a……./…..…/………
A la atención de:
GRUPO MADS HOME SPAIN SL
C.I.F. B98881907
C/ Almacil 8 46920 Mislata
Correo electrónico: devoluciones@gmail.com
Titular de la siguiente web de comercio electrónico: www.mylibi.com
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR de nuestro
contrato de venta de los siguientes bienes o productos:
Fecha en la que se realizó el pedido: ………………………
Opcional (productos, número de pedido,… para agilizar trámites)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Nombre del consumidor: ………………………………………………………………………………..
Dirección del consumidor: ………………………………………………………………………………
Firma del consumidor (sólo si el formulario se va a presentar en papel)

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de GRUPO MADS HOME SPAIN S.L, sita en CALLE

ALMACIL Nº 8 CP 46920 DE MISLATA -VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial y remitirle información
sobre nuestra actividad empresarial. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la
necesidad de gestionar nuestra relación comercial o contractual. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación
fehaciente por escrito, adjuntando la presente solicitud y acreditando su identidad, en el domicilio indicado o bien mediante correo
electrónico dirigido a grupomadsproperties@gmail.com , adjuntando esta solicitud y la fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo
considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de
sus derechos.

