Modelo de formulario de desistimiento
Enviar a: C/ Amsterdam Nº 100 Polígono Industrial Cabezo Beaza, 30392, Cartagena (Murcia)
Tel: 968 56 21 77
ATT. Pequeña Moma Mail: hola@pequenamoma.com
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de Pequeña Moma Tiendas SL, C/ Puerta de Murcia 2 BJ , 30201 , Cartagena (Murcia), Tel: 968

56 21 77. Mail: hola@pequenamoma.com.

Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta del
siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)
Pedido el/recibido el (*)
Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se presenta en papel)
Fecha

(*) Táchese lo que no proceda.

TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento:
PEQUEÑA MOMA TIENDAS SL
NIF: B-30909246
Dirección postal: C/ Puerta de Murcia 2 BJ , 30201 , Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 562177
Correo electrónico:hola@pequenamoma.com
En nombre de PEQUEÑA MOMA TIENDAS SL, le informamos que los Datos de Carácter Personal recogidos, serán incorporados a un
Fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de prestar el servicio solicitado por nuestros clientes: enviarte la información que
necesites, gestionar tu pedido o realizar la facturación del mismo. La base jurídica se deriva de la relación comercial que se establece en
la compra-venta de productos en nuestra tienda o en la demanda de información relacionada. Antes de firmar la solicitud, debe leer la
información básica sobre protección de datos que se presenta en nuestra política de privacidad y las condiciones de contratación. Los
datos de cliente proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos únicamente se cederán a terceros para la correcta prestación de nuestros servicios: empresa de
mensajería, empresa de evaluaciones etrusted, empresa de alojamiento web y servicios de correos electrónicos, gestoría y asesoría
para las obligaciones legales. No se cederán en ningún caso datos a empresas ajenas a PEQUEÑA MOMA TIENDAS SL Los usuarios del
sitio web podrán ejercitar ante PEQUEÑA MOMA TIENDAS SL en cualquier momento sus derechos de acceso a los datos personales,
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad de datos y, cuando el tratamiento se base en el consentimiento, su derecho
a retirarlo en enviando un correo a hola@pequenamoma.com

