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DOCUMENTO DE DESESTIMIENTO
Derecho de desistimiento:
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de
desistimiento expirará a los 14 días naturales de su realización del alta de cliente a través de nuestra web.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a EL GYM IBERIA, S.L.U. con domicilio en Calle Ríos Rosas, 1113, 29007 MÁLAGA y dirección de correo electrónico info@vivagym.es, su decisión de desistir del contrato a través de una
declaración inequívoca (por ejemplo, un correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a
continuación, aunque su uso no es obligatorio. Una vez nos remita su solicitud, le comunicaremos sin demora a través de un correo
electrónico la recepción de dicho desistimiento. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al
ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Modelo de formulario de desistimiento:
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de EL GYM IBERIA, S.L.U. con domicilio social en Calle Ríos Rosas, 11-13, 29007 MÁLAGA y dirección de correo
electrónico: info@vivagym.es:
“Por la presente le comunico que desisto de mi alta en el gimnasio realizada el día _____________
Firmado en ________________, a _______ de _______________ de 20__.”
Firma del usuario,
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
Nombre y Apellidos / Denominación: _______________________________
N.I.F./ C.I.F. ____________
Domicilio: _____________________________________________________
Población: ___________________ C.P.: ____________ Provincia: ____________
Carta a enviar por el cliente a VIVAGYM (EL GYM IBERIA, S.L.U.) SÓLO en el caso de que en los 14 días posteriores al alta del
gimnasio en la web el cliente decida no seguir adelante con el mismo.
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: info@vivagym.es

