
                                                                                                                                (Nombre y apellidos del cliente)

Dirección cliente

En                                          ……………………    a   ……   de   ………………   de    ………….

Por medio del presente escrito, ejercito el derecho de desistimiento establecido en 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, respecto al contrato de 

compraventa de productos suscrito con SMART HOME INNOVACION S.L. (BATEC), cuya referencia es 

……………………………………………    (indicar referencia del contrato o del pedido), y celebrado por internet a través del sitio 

web www.batecshop.com el pasado  ………………………………. (indicar la fecha de realización de la compra).

La resolución que les comunico, la ejercito dentro del plazo de 14 días naturales, contados a partir de la 

recepción de los bienes o productos objeto del contrato suscrito con la empresa, tal y como establece el 

Artículo 92 y siguientes 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 y otras leyes complementarias, relativo a los contratos celebrados a distancia y contratos 

celebrados fuera del establecimiento mercantil.

Sin otro particular,

(firma)

Si el Consumidor ejerce su derecho de devolución en virtud del artículo 4, es decir su desistimiento, deberá notificarlo a Batec dentro de los 14 días naturales desde que 
recibe el producto. Este derecho se ejercitará enviando un correo electrónico a hola@batecshop.com, o a la dirección postal siguiente: c/ Badall 7, 6 en 46112 Masarrochos 
(Valencia).

El Consumidor deberá devolver los Productos a Batec lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de catorce días a partir del día siguiente a la notificación de la cancela-
ción por parte del Consumidor. Este plazo se cumple si el Consumidor devuelve los Productos antes de que venza este plazo de catorce días; y

El Consumidor corre con los gastos de devolución de los Productos.

En caso de que el Consumidor ejercite su derecho de devolución por desistimiento y devuelva los Productos conforme a este artículo 6, el Consumidor puede permitir 
que Batec los recoja. En este caso, el consumidor enviará un correo electrónico a Batec a la dirección hola@batecshop.com para obtener una etiqueta de devolución y para 
organizar la recogida.

Ejercicio del derecho de devolución

Formulario de desistimiento

hola@batecshop.com batecshop.com
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