
 FORMULARIO DE DESISTIMIENTO. 
 

(Este documento o carta solo se debe cumplimentar y enviar si desea desistir del 

contrato) 

Asunto: Desistimiento del contrato 

 

En: ..................................., a............./.............../............. 

A la atención de: 

SMART INVESTOR ACADEMY SL    NIF: B16932220 

C/ SEPULVEDA 3-5, 28011, MADRID 

663 49 58 64 

devoluciones@inversoresinteligentes.com 

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR 

de 

nuestro contrato de venta de los siguientes bienes o productos: 

 

Fecha en la que se inscribió o matriculó en el curso 

…………………………………………………………………………………………. 

Nombre del curso en el que se inscribió o matriculó 

…………………………………………………………………………………………. 

Nombre y Apellidos 

………………………………………………………………………………………….. 

DNI / NIF / NIE / Pasaporte (del cual se adjunta copia) 

…………………………………………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono……………………………………. Fax …………………… ..………………. 

Correo electrónico………………………………………………………………………. 

 

Modelo de documento de desistimiento en cumplimiento del artículo Artículo 69 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 



 El consumidor tiene derecho a desistir del contrato celebrado a distancia (por 

teléfono, correo electrónico, correo postal o por comercio electrónico) en un plazo 

de 14 días naturales sin necesidad de justificación.  

El plazo de desistimiento expirará: 

a los 14 días naturales desde el inicio de la acción formativa o  

una vez descargado o disfrutado del 10% de la acción formativa. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, el consumidor deberá notificar 

fehacientemente 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 este modelo de formulario de desistimiento, aunque su uso no es 

obligatorio. El usuario tiene, asimismo, la opción de cumplimentar y enviar 

electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra 

declaración inequívoca a través del sitio web https://cesar-

rivero.mykajabi.com/admin_index_preview?preview_theme_id=991147 

 Mediante esta opción, el consumidor recibirá sin demora un soporte duradero 

(por ejemplo, por correo electrónico) el acuse de recepción de dicho 

desistimiento. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la 

comunicación relativa al ejercicio de este derecho sea enviada por el consumidor 

antes de que venza el plazo correspondiente y dentro de los requisitos 

anteriormente mencionados.  

Una vez comprobado el derecho de desistimiento del cliente, procederá a la 

devolución del curso abonado en un plazo de 14 días. 

 

 Firma: 

 

 

Don…………………………………. 


