
Formulario de desistimiento 

 

Puedes utilizar este documento si quieres ejercer tu derecho de desistimiento y devolver 

tu compra en el plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido. 

 

Rellena todos los campos y envíalo por correo electrónico a tiendalgonline@lge.es con 

el concepto “Desistimiento”: 

 

Nombre y Apellidos * : _________________________ 

Domicilio * ___________________________ 

E-mail * : ____________________________________ 

Teléfono * ____________________________ 

 

Por la presente, les comunico que DESISTO de nuestro contrato de venta del siguiente 

bien: 

 

Número de pedido * : _________________________ 

Número de serie * : _____________________ 

Fecha de recepción * :_________________________ 

Modelo a devolver * : ____________________ 

 

Una vez ejercido el derecho de desistimiento conforme al procedimiento indicado, te 

enviaremos confirmación por escrito y te facilitaremos las instrucciones de cómo realizar 

la devolución,  

 

• Ejercido el derecho de desistimiento, SEARCH ENGINE BUSINESS, S.L. procederá a 

devolver el importe correspondiente en el plazo máximo de 14 días naturales 

desde la fecha en que hayamos recibido el Producto. Ten en cuenta que si al 

momento de la compra seleccionaste un método de envío superior a la 

modalidad de envío estándar que ofrecemos, esos gastos de envío no serán 

reembolsados. 

 

• Recuerda que el producto deberá estar en perfectas condiciones, en su 

embalaje original incluyendo manuales, accesorios, regalos promocionales, y en 

general todo aquello que vaya unido a la compra del mencionado producto. 

En todo caso, deberá corresponder el número de serie del producto con el que 

conste en los archivos de SEARCH ENGINE BUSINESS, S.L. 

 

• Recuerda que, según las condiciones publicadas en esta web, los gastos de 

devolución generados en la recogida del producto serán a cargo del usuario y 

no serán reembolsados. 

 

 

 

TITULAR de la cuenta bancaria*: 

__________ 

 

Datos Bancarios para la devolución - Número de cuenta bancaria (24 dígitos)*: 

 

Código del país _ _ _ _ Entidad _ _ _ _ Oficina _ _ _ _ D.C. _ _ C.C. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

En_____________________, a____ de________________ de 20____                            

 

FIRMA:* 

 



 
 


