FORMULARIO
DE RETRACTACIÓN
Este formulario, debidamente cumplimentado, debe enviarse a Maisons du Monde por correo certificado con acuse
de reci bo a la siguiente dirección:
Service Clients
Maisons du monde Le Portereau
BP 52402 44124 VERTOU Cedex. FRANCIA.

Como máximo en los 14 días francos posteriores a la entrega de los productos (1).

1. ENTREGA CORRESPONDIENTE
Apellidos
Nombre
Dirección
N° de Pedido
Fecha de entrega

2. OBJETO DEL DERECHO DE RETRACTACIÓN

Yo abajo firmante, declaro ejercer mi derecho de retractación, de conformidad con el artículo L 121- 20 del Código de
consumo, para los artículos siguientes (columnas 1 y 2 de la tabla) del pedido antes mencionado, para las cantidades
(columna 3 de la tabla) y en las condiciones (notas 1 a 3) que se indican a continuación:

1.Códigos

2. Artículos

3. Cantidades

Retirada por parte de los transportistas
Maisons du Monde (2)
SI (3)

NO

(1) Si este plazo venciera un sábado, un domingo o un día festivo o de descanso, el plazo se prorrogará hasta el primer
día laborable siguiente.
(2) De conformidad con las condiciones generales de venta de Maisons du Monde, el reembolso del
(de los) producto(s) antes mencionado(s) será realizado por Maisons du Monde, tras la recepción de los productos que tienen que devolve
rse, en un plazo máximo de [...] días laborables según la fecha de vencimiento del plazo de 14 días francos, en
los almacenes de Maisons du Monde (salvo opción de retirada por parte de los transportistas de Maisons du Monde) a la siguiente dirección:
(3) En caso de opción de retirada por parte de los transportistas de Maisons du Monde, el reembolso se efectuará tras la deducción de los gastos "todo
incluido" de retirada de 100 €.
A...........................(día)..........................(mes).............................(año)
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