INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
DESISTIMIENTO EN LA VENTA A DISTANCIA Y FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
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 del día en que se le haya hecho entrega
del bien/servicio.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del
contrato a través de una declaración inequívoca llamando desde cualquier teléfono al 911 090
078.
Allí le indicaremos los pasos a seguir. Si usted lo desea, puede enviarnos también el modelo de
formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio, a la
siguiente dirección de correo electrónico: clientes@ionbusiness.es o la siguiente dirección:
c/Santiago Ramón y Cajal 11, Elche Parque Empresarial. 03203 Elche (Alicante).
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su
parte de este derecho sea realizada/enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Consecuencias del desistimiento
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted,
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la
elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de
entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar
14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del
presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago
empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente
lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
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Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya
presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
Si usted ha recibido bienes objeto del contrato deberá devolvernos o entregarnos directamente
los bienes sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días
naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato.
Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya
concluido dicho plazo. A tal efecto, en llamada telefónica en la que nos comunique su deseo de
desistir del contrato le informaremos del procedimiento para proceder a la devolución de los
bienes. Salvo que Aire Networks del Mediterráneo S.L. le informe expresamente de lo contrario,
usted deberá asumir el coste directo de devolución de los bienes.
En todo caso, para que la devolución sea correcta debe enviar el justificante de compra y todos
los elementos recibidos en el pedido/s en su embalaje original.
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FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(A cumplimentar y enviar sólo si desea desistir del contrato)
A/Att. Aire Networks del Mediterráneo, S.L.
— Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de prestación del
siguiente servicio:
Tipo de Servicio:

Descripción:

Equipos entregados (marca, modelo, serial):

Fecha de Entrega

Código Cliente

Cuenta bancaria para la devolución de los cargos:

En ........................................, a .......de...................................... de ......................

_______________________________
Firma del consumidor/ apoderado
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Nombre y apellidos/ Denominación social y datos del apoderado:
…...........................................................................................................................
Documento de Identificación (DNI/NIE/Pasaporte/CIF):........................................
Domicilio: ..............................................................................................................
Le informamos que los datos que Ud. nos facilite través del formulario serán tratados por Aire Networks del Mediterráneo, SL., para
gestionar y atender su solicitud o petición, pudiendo contactar con usted en caso necesario, así como en su caso incluirle en nuestra
agenda de contactos a usted o a la empresa a la que pertenece, y para facilitar futuras relaciones comerciales o gestionar la relación
comercial actualmente existente. Podrá ejercer si lo desea sus derechos por escrito, dirigido a Aire Networks del Mediterráneo, S.L.
c/Santiago Ramón y Cajal Nº 11, Elche Parque Empresarial 03203, Elche (ALICANTE), acompañando fotocopia de su D.N.I., indicando
el derecho que desea ejercitar. Además, tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente en
materia de Protección de Datos
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