CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

DERECHO DE DESISITMIENTO
De conformidad con la normativa vigente de consumidores y usuarios, el Abonado tiene derecho a desistir
del Contrato formalizado, sin necesidad de justificación, en un plazo de catorce (14) días naturales a contar
desde la fecha de la firma del mismo y siempre que no haya hecho uso de las instalaciones DST
SPORTCENTER o de los servicios prestados por éste.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el Abonado deberá enviar a DST LEÓN 2012, S.L. una
comunicación, indicando su nombre, DNI y dirección completa, con su decisión de desistir del Contrato a
través de una declaración inequívoca, ya sea por correo postal o electrónico. Para cumplir el plazo de
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del Abonado de este derecho sea
enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
A estos efectos se podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que se reproduce , si bien el uso del
mismo no es obligatorio y se podrá utilizar cualquier otra declaración inequívoca que contenga la información
requerida. Una vez recibido el desistimiento, DST LEÓN 2012, S.L. comunicará al Abonado, sin demora y en
un soporte duradero, su recepción.
Recibida y comprobada la comunicación, DST LEÓN 2012, S.L. reembolsará al Abonado la cantidad que
éste hubiese satisfecho con ocasión de la contratación realizada y de la cual desiste, utilizando para ello el
mismo medio empleado por el Abonado en su pago.

Modelo de formulario de desistimiento
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de:
DST LEÓN 2012, S.L.
CIF B02688075
Av. Gregorio Espino, núm. 60, bajo
36205 Vigo (Pontevedra)
E-mail: administracion@dstrucks.eu

D./Dña. ________________________________________________________________________, mayor de
edad, con DNI nº ________________ (del cual se adjunta copia) y domicilio en
___________________________________________________________________, nº ____, piso ____, del
municipio de ________________________, por la presente pongo en su conocimiento que desisto del
contrato de ___________________________________________ formalizado con fecha ________________.
Firma del Abonado
Fecha: __________________

Firma última Actualización

Firmado el

