
 

ANEXO 1.- FORMULARIO DE DESISTIMIENTO.

Puedes cancelar tu suscripción a Privilegios en Compras con efecto inmediato y en un plazo de 14 (catorce) días 
naturales desde la contratación sin justificación alguna a través de:

  • Web, introduce tus datos de acceso de usuario en www.privilegiosencompras.es
 y haz clic en “cancelar suscripción” en el apartado “Perfil”.

 • Teléfono, contacta con atención al Cliente en el número gratuito 900878710 
 (desde líneas fijas en España) de lunes a viernes de 9h a 21h y sábados de 10h a 17h

  • Email, envía un correo electrónico a atencionalcliente@privilegiosencompras.es
 (estima 72h para procesar la baja).

 • Correo postal, rellena y envía el siguiente formulario a: (estima 10 días para procesar la baja)

 Privilegios en Compras 
 Apartado de Correos 14596 
 28080 Madrid

Para ello, es necesario que nos facilites la siguiente información:
 
Nombre  _______________________  Apellidos  _______________________
D.N.I.  _______________________
Domicilio _______________________
Código postal _______________________ Provincia  _______________________

Número de cliente  _______________________ 

Con fecha ________________________ celebré contrato con Webloyalty Sàrl registrándome como Cliente del programa 
Privilegios en Compras.

Dentro del plazo concedido en las Condiciones Generales desde la contratación de Privilegios en Compras, vengo a ejercitar 
por medio de la presente el derecho de desistimiento, en los términos regulados 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

En ____________, a _____ de ____________, de 20__

Fdo.:

Por favor ten en cuenta que en caso de ejercer este derecho, en caso de haberte realizado algún cargo te serán devueltos, 
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 tu decisión de 
desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado para 
la transacción inicial, a no ser que haya nos indique expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto 
como consecuencia del reembolso.
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