
 
 
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir de la compra realizada) 

 
A LA ATENCIÓN DE: 
MAG-OUTLET.COM 
Correo electrónico: info@mag-outlet.com 
 

CARDENAL SILICEO 22 28002 MADRID 

C.I.F: A28325785 
Teléfono: 639750903 
Correo electrónico: info@mag-outlet.com 
Por la presente  le comunico  que desisto  de mi contrato  de venta  del siguiente  bien o 
bienes con referencia: 

 

Nombre  Apellidos  

Teléfono  Correo electrónico  

 
 

Producto adquirido  

Núm. Factura  Referencia Pedido  

Fecha de Compra  Identificador 
Cliente 

 

Domicilio de entrega  

Código Postal  Localidad  

 
 

Si la dirección de envío a es distinta a la del comprador deberá rellenar los siguientes 
datos: 

 

Destinatario  

Domicilio de entrega  

Código Postal  Localidad  

Provincia  Teléfono Contacto  

 

 
 
 
 
 
 

Firma del consumidor/es Fecha 
 

(Solo si el presente formulario se presenta en papel) 



 
 

 

 

Información Legal. 

 
Recomendamos que antes de ejercitar su derecho de desistimiento, lea esta 
información. 

 
Condiciones del Desistimiento. 
De conformidad con lo establecido Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, MAG-OUTLET, pone a disposición de los 
compradores su derecho a ejercer el desistimiento sobre la compra realizada, en el plazo 
de 14 días naturales desde la recepción del producto.  
Para ejercer tal derecho basta con que el comprador deje constancia de su 
voluntad de hacerlo. El formulario de desistimiento está integrado y vinculado al 
pedido del cliente para facilitar su cumplimentación y envío. 
 
No obstante se facilita el presente formulario vía web. 
 

Política de Devolución:  
La devolución de los productos debe realizarse en el mismo estado en el que se entregó el 
material. Los productos han de ser devueltos sin usar y completos Algunos productos como 
auriculares (todos los tipos y modelos) tienen precintos que garantizan la higiene de los 
mismos y deben ser devueltos precintados tal y como se presentan de fábrica o con el precinto 
de seguridad de MAG-outlet.com. 
 
El comprador se hará cargo de los gastos de devolución y medio de retorno a nuestras 
instalaciones. 
 
El reembolso del dinero, el abono, se realizará en el mismo método de pago utilizado para la 
compra y deduciremos los gastos por la devolución; y lo recibirás en un plazo de 7 días a 
contar desde el día de la recepción de la devolución del producto. 
 
Derechos del consumidor en caso de falta de conformidad con el producto: tienes derecho a 
la reparación del producto, sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato. 
(Consulta apartado Nuestros productos y Términos y Condiciones) 
 
 
 

 

 

 


