FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
A la atención de:
CLIMAHOSTEL OESTE S.L
CALLE ANTONIO MACHADO 16ª, PUEBLA DE LA CALZADA C.P 06490 , BADAJOZ
Teléfono: 646136368
Email: pedidos@climahostel.com
Por la presente le comunico que desisto del contrato de venta celebrado con
ustedes en relación a los siguientes productos y/o servicios:
PRODUCTO / SERVICIO

REFERENCIA

________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________
________________________________________________________________ __________________

Número de pedido:
Fecha de pedido:

Recepción del pedido:

DATOS DEL CONSUMIDOR
Nombre y apellidos:
CIF/NIF/NIE:
Domicilio:
Teléfono:
Email:
En ________________________ a _____ de __________________ de ______ .
Firma:

Información básica sobre protección de datos
De conformidad con lo establecido en la Ley Protección de Datos, le informamos que los datos que proporcione pasarán a forma r parte de
un fichero titularidad de Climahostel Oeste S.L, con la finalidad de facturar por los productos y servicios ofrecidos. Los datos personales
objeto de tratamiento serán conservados durante los periodos establecidos en la legislación vigente, procediendo a ser cancelados cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y/o portabilidad de sus datos personales así como retirar/revocación del
consentimiento otorgado, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en C/Antonio Machado nº 16ª de Puebla de la Calzada
Provincia de Badajoz, C.p:06490. El interesado podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando
estime que sus derechos o el tratamiento de sus datos no hayan sido atendidos o acordes a la legislación vigente en materia de protección de
datos.

Información básica sobre protección de datos
De conformidad con lo establecido en la Ley Protección de Datos, le informamos que los datos que proporcione pasarán a formar parte de
un fichero titularidad de Climahostel Oeste S.L, con la finalidad de facturar por los productos y servicios ofrecidos. Los datos personales
objeto de tratamiento serán conservados durante los periodos establecidos en la legislación vigente, procediendo a ser cancelados cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y/o portabilidad de sus datos personales así como retirar/revocación del
consentimiento otorgado, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en C/Antonio Machado nº 16ª de Puebla de la Calzada
Provincia de Badajoz, C.p:06490. El interesado podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando
estime que sus derechos o el tratamiento de sus datos no hayan sido atendidos o acordes a la legislación vigente en materia de protección de
datos.

