
Formulario de rescisión, de conformidad con el art. 49, párrafo 1, let. h) Decreto Legislativo n. 

n. 206/2005 

(completar y enviar este formulario sólo si se desea rescindir el contrato) 

Atención a: 

SBS S.p.A. 

Via Circonvallazione s/n 

28010 Miasino (NO) 

ITALIA 

Tel. +39-0322-980909 

Fax +39-0322-980910 

Dirección de email info@sbsmobile.it  

 

- El abajo firmante notifica la rescisión del contrato de venta de los siguientes productos __________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Pedido el ____________/ recibido el ____________________________________________________ 

- Nombre del Consumidor _____________________________________________________________ 

- Dirección del Consumidor __________________________________________________________ 

- Firma del Consumidor (sólo si este formulario se presenta en papel) ____________ 

________________________________________________________________________________ 

- Fecha ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información relativa al ejercicio del derecho a rescisión 

Instrucciones tipo sobre la rescisión 

- De conformidad con el art. 49, párrafo4, Decreto Legislativo n° 206/2005 –

Derecho de rescisión 

Ud. Tiene el derecho de rescindir el contrato, sin necesidad de justificación, dentro de 14 días. 

El período de rescisión expira 14 días después del día en que ud. o un tercero, diferente del transportista 
designado, adquiere la posesión física del bien. Debe tenerse en cuenta que si el contrato de venta se 
relaciona con múltiples bienes, que usted haya requerido en el mismo pedido y entregados por separado, 
el periodo de rescisión expira 14 días después del día que usted o un tercero, que no sea el transportista, 
adquiere la posesión física del último bien.  

Para ejercer el derecho de rescisión, se debe notificar a SBS SpA, con sede en Italia, 28010 Miasino (NO), 
Via Circonvallazione s/n (tel. +39-0322-980909 - fax +39-0322-980910 - e-mail 
info@sbsmobile.it) de su decisión de rescindir el presente contrato a través de una declaración explícita 
(por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico).  Para ello puede utilizar el 
formulario de rescisión adjunto, pero no es obligatorio. También puede llenar y enviar electrónicamente 
el formulario de r escisión en nuestra página web www.sbsmobile.store en la sección "Historial y 
detalles de mis pedidos" en tu cuenta. Si utiliza esta opción, le enviaremos inmediatamente la 
confirmación de la recepción de dicha rescisión, a través de en un soporte oficial (e-mail). 

Para cumplir el período de rescisión, es suficiente que usted envíe la comunicación, respectiva al ejercicio 
del derecho de rescisión, antes de que expire la fecha del período de espera. 

Efectos de la rescisión 

Si Ud. rescinde el presente contrato, le serán reembolsados todos los pagos realizados a nuestro nombre, 
incluyendo el coste del envío, sin demora indebida y, en todo caso, no más tarde de 14 días desde del día 
en que hemos sido informados de su decisión de rescindir el presente contrato. Dicho reembolso se 
ejecutará utilizando la misma forma de pago que se utilizó para la transacción inicial, a menos que Ud. 
haya manifestado expresamente su acuerdo con SBS SpA para realizarlo de otra forma; en cualquier 
caso, Ud. no incurrirá en ningún gasto como consecuencia de dicho reembolso. 

Para la devolución de los productos, comprados on line en nuestra página web, deberá contactar con las 
empresas de mensajería contratadas por SBS SpA (Toda la información la encontrará en el formulario de 
devolución de la página web de SBS). Los métodos y plazos para la devolución de productos a SBS SpA, 
Via Circonvallazione  s/n, 28010 Miasino (NO), Italia, deberán convenirse directamente entre Ud y SBS 
SpA. En cualquier caso, se ruega devolver los productos en los plazos establecidos y dentro de los 14 días 
posteriores del día en que anunció la rescisión del contrato. El plazo se cumple si usted devuelve los 
productos antes de la expiración del período de 14 días. 

Cabe señalar que, en caso de que usara la mensajería contratada por SBS, los costes del transporte - 
para la restitución de nuestros productos- estarán totalmente a nuestro cargo. Pero en cambio, en el caso 
de que Ud. no quiera usar la empresa de mensajería contratada por SBS (Ud. es totalmente libre de 
elegir cualquier mensajería) los costes relacionados con dicha devolución de pr oductos, correrán 
enteramente a su cargo. Queremos destacar que, en este último caso, SBS S.p.A. retendrá el reembolso 
de la cantidad pagada, hasta la correcta recepción de los productos. 

Usted será responsable de cualquier depreciación de los bienes adquiridos, solo si es la resultante de una 
mala o diferente manipulación necesaria para establecer la naturaleza, las características y el 
funcionamiento de estos bienes. 


