
ANEXO: FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 
 
A la atención de BBK Fundación Bancaria, con domicilio en C/Gran Vía 19-21, 48001 Bilbao y con 
dirección de correo electrónico kaixo@eup.eus. 
 
Por la presente le comunico que, de conformidad con lo estipulado en el titulo II del 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, deseo ejercer mi derecho de 
desistimiento sobre el producto adquirido abajo referenciado. 
 
Producto adquirido______________________________________________________________ 
 

Datos del COMERCIO donde ha sido adquirido el producto (según figuran en la factura o 
justificante de la compra)_________________________________________________________ 
 

Código de compra_______________________________________________________________ 
 

Contratado en fecha ____________________________________________________________ 
 

Pedido recibido en fecha _________________________________________________________ 
 

Nombre de la persona consumidora ________________________________________________ 
 

Domicilio _____________________________________________________________________ 
 

DNI/NIE/Pasaporte _____________________________________________________________ 
 

Firmado D./Dña.____________________________________________ (solo si el presente 
formulario se presenta en papel) 
 

Fecha: __________________________ 
 
Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento Tiene usted derecho a desistir del 
presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación y salvo que el 
contrato ya se haya ejecutado. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales desde el 
día en que usted tuvo acceso a los servicios contratados. Para ejercer el derecho de desistimiento, 
deberá usted notificarnos su decisión de desistir del contrato a través de una declaración 
inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). Podrá utilizar 
el formulario de desistimiento que figura más arriba, aunque su uso no es obligatorio. 
Procederemos a efectuar el reembolso de las cantidades que procedan utilizando el mismo medio 
de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto 
expresamente lo contrario, 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, siempre y cuando referida solicitud cumpla con los requisitos legal y contractualmente 
establecidos. 
 


