FORMULARIO DE DESISTIMIENTO COMÚN EN EUROPA
(Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea
desistir del contrato) A la atención de:
SOLUCIONES DERMATOLÓGICAS, S.L (CIF: B88222690)
C/ Moreras 31,
Majadahonda - 28221
info@tudermaonline.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 o de los consumidores:
- Dirección del consumidor o de los consumidores:

- Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente
formulario se presenta en papel):

- Fecha:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, le informamos que al firmar este documento presta su consentimiento para que sus
datos personales sean tratados por SOLUCIONES DERMATOLÓGICAS, S.L., cuya finalidad es utilizarlos para el
mantenimiento, gestión y administración de la relación contractual entablada con nosotros.
El plazo de conservación de los datos será con arreglo al que obliga a tener l la información contable y fiscal de la
mercantil, ante requerimiento de la entidad pública competente (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). Los datos son
tratados en base a la relación existente entre Ud. y la mercantil. Los datos no serán cedidos ni comunicados a terceros,
salvo en los supuestos legalmente establecidos.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición,
presentando un escrito en la dirección C/ Moreras 31, Majadahonda - 28221 o a info@tudermaonline.com Deberá
especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

