
El usuario tiene derecho a cancelar un pedido sin dar ninguna explicación. Este derecho 
es el derecho de desistimiento establecido por el art. 102 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.

Para cancelar un pedido puede usar el presente formulario o puede notificarlo por correo 
electrónico dirigiéndose a info@prevenfor.es por correo postal a la dirección C/ Zamora 
Nº13, Laguna de Duero (Valladolid), 47140.

Si nos envía un correo electrónico o una comunicación por escrito, por favor, incluya los 
detalles de su pedido para ayudarnos a identificarlo.

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que el cliente o un tercero 
indicado por el cliente, adquirió del curso o en caso de que los productos que componen 
el pedido se entreguen por separado, a los 14 días naturales del día que el cliente o un 
tercero indicado por el cliente, adquirió el último de los mencionados productos.

El inicio de la prestación de los cursos de formación que consistan en contenidos 
digitales prestados mediante soportes electrónicos conllevará la pérdida de su derecho 
de desistimiento, de acuerdo con la excepción del apartado m), del artículo 103 de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La prestación del servicio de formación objeto del contrato dará comienzo cuando reciba 
de PREVENFOR SOLUCIONES, S.L. un correo electrónico indicándole las claves de 
usuario y contraseña para el acceso a la plataforma electrónica en que se encuentran 
alojados los contenidos digitales de su curso y entre en el curso. Una vez se registre el 
acceso al curso perderá el derecho de desistimiento.

DERECHO DE DESISTIMIENTO

C/ Zamora, 13 —Pol. Ind. Los Hoyales — 47140 Laguna de Duero (Valladolid) — 983 082 377 — info@prevenfor.es — www.prevenfor.es

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PRL

V.2023.1

CONSENTIMIENTO AL INICIO DEL CURSO Y 
PÉRDIDA DE DERECHO DE DESISTIMIENTO



A la atención de PREVENFOR SOLUCIONES, S.L, domicilio sito en C/ ZAMORA Nº13, 
VALLADOLID (LAGUNA DE DUERO), 47140 y con correo electrónico info@prevenfor.es y 
teléfono 983 08 23 77, en adelante PREVENFOR SOLUCIONES, S.L.

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del producto/productos 
indicados (descripción y referencia tal como se indica en el contrato):

Referencia del pedido del que desea desistir:

Pedido realizado con fecha:

Pedido recibido con fecha:

Nombre y apellidos del consumidor:

Dirección del consumidor:

Firma del consumidor 
(solo si el presente formulario se presenta en papel)

MODELO DE DESISTIMIENTO
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(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)


	Referencia del pedido del que desea desistir: 
	Pedido realizado con fecha: 
	Descripción y referencia: 
	Pedido recibido con fecha: 
	Nombre y apellidos: 
	Dirección: 


