
 

 

 
 
 
 FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

 
Asunto: Desistimiento de los servicios de colonias o campamentos de  la ADC 
      
      Barcelona, …….. de …………de 20…. 
 
A la atención de: 
Associació Diabetis de Catalunya XXI 
NIF: G 60219763 
Titular de la página web de comercio on-line https://adc.cat/que-fem/colonies-i-
campaments/ 
 
Por la presente pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR de  nuestro 
contrato de prestación de servicio para la asistencia a  las colonias o campamentos de 
la ADC( Associació Diabetis de Catalunya). 
 
Fecha en que se realizó el primer pago  y recepción de la inscripción:...................................... 
Nombre y apellidos cliente/a del  servicio: .................................................................................. 
Documento de identidad (DNI o pasaporte) cliente/a del servicio:............................................ 
Correo electrónico de contacto:................................................................................................... 
 
 
 
 
                                                                                     ...................................... 

      Firma del usuario     
  
 
DERECHO DE  DESISTIMIENTO 
 
En virtud de lo previsto en el 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, el consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por 
teléfono, internet, etc.) en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. 
 
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales a partir del día de la inscripción del niño/a en 
las colonias o campamentos en la plataforma web de la Asociación. 
Podrá utilizar este modelo de formulario de desistimiento, aunque su uso no es obligatorio. 
Mediante esta opción, el consumidor recibirá sin demora por correo electrónico  acuse de recepción de 
dicho desistimiento. 
Para cumplir el plazo de desistimiento es suficiente con que la comunicación relativa al ejercicio de este 
derecho sea enviada y firmada antes de que venza el plazo correspondiente de 14 días. 
El ejercicio de derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar la 
inscripción en las colonias o campamentos y por tanto, en caso de respetar las condiciones 
mencionadas, se le reembolsará todo el pago recibido, siempre y cuando no hayan transcurrido dichos 
14 días naturales desde la fecha en que se realizó la inscripción. 
Este reembolso será efectuado utilizando el mismo medio de pago utilizado para la transacción inicial, a 
menos que se haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando no se incurra en ningún 
gasto como consecuencia del reembolso. 
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