DERECHO DE DESISTIMIENTO:
Tiene usted derecho a desistir de su compra 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 usted recibe la mercancía comprada.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a THE GUARDIAN OF THE GRAIL SL, con domicilio en C/. Pi Gros, 10 – 12560 Benicassim
(Castellón), teléfono 606 256 853 y dirección de correo electrónico info@theguardianofthegrail.com, su decisión de desistir de la compra a través de una
declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que
figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio. Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario
de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web www. theguardianofdegrail.com. Si recure a esa opción, le
comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por 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.
No se aceptarán devoluciones de los siguientes productos, tal y como establece 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:
1.
2.

El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido
desprecintados tras la entrega.

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO:
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir de su compra)

A la atención de THE GUARDIAN OF THE GRAIL SL, con domicilio en C/. Pi Gros, 10 – 12560 Benicassim (Castellón), teléfono
606 256 853 y dirección de correo electrónico info@theguardianofthegrail.com:
Por la presente le comunico que desiste de mi compra cuyos datos se refieren a continuación:
Fecha de formalización de la compra: ………/………/……....
Número de pedido: ………………………………………………………

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
Nombre y apellidos: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
NIF / NIE: …………………………………………….
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Población: ………………………………………………………………………… CP: ………………..……… Provincia: ……………………………………………….

Firmado en ………………………………………….………, a ……… de ………………………………… de 20……...
Firma del consumidor y usuario

Carta a enviar a THEGUARDIAN OF THE GRAIL SL, sólo en caso de que, en los 14 días posteriores a la recepción de la
mercancía comprada por el cliente, este decida devolver la compra:
Domicilio: C/. Pi Gros, 10 – 12560 Benicassim (Castellón)
Correo electrónico: info@theguardianofthegrail.com
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