
Trend Robotics sl
EMAIL: info@trendrobotics.es   // devoluciones@trendrobotics.es 
DIRECCIÓN; Tajinaste 3 38600 Granadilla de Abona Tenerife España

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , le comunicamos que los datos que usted 
nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de TREND ROBOTICS SL  con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para 
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la Empresa . TREND ROBOTICS SL  se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter 
personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros . 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO DE A TREND ROBOTICS
Rogamos que utilice este documento para ejercer su derecho de desistimiento: para ello debe informarnos de su 

decisión en el plazo de 14 días naturales desde la recepción del pedido. Rellene todos los campos y envíelo por 

correo electrónico a devoluciones@trendrobotics.es con el asunto DEVOLUCIÓN. 

Nº DE PEDIDO 

DATOS PERSONALES PARTICULAR: 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

TELÉFONO: 

D.N.I 

DIRECCIÓN POSTAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº DE CUENTA ( PARA EL REMBOLSO): 

TITULAR DE LA CUENTA (PARA EL REMBOLSO): 

Descripción del producto adquirido: 

DATOS DE EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA: 

TELÉFONO: 

C.I.F 

DIRECCIÓN POSTAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº DE CUENTA ( PARA EL REMBOLSO): 

Descripción del producto adquirido: 

Importe de tu pedido (IVA incluido): 

FORMA DEL ABONO:  

Rogamos nos indique como nos abonó el importe del producto. 

Transferencia Bancaria 

Paypal. 

FORMA DE PAGO:  

La devolución del importe de la compra, cuando proceda, se realizará en SÓLO  por transferencia bancaria, en caso 

de haber realizado el abono por PAYPAL  se le descontará del importe los gastos de gestión. 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán 
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de TREND ROBOTICS SL  con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la 
actividad de la Empresa . TREND ROBOTICS SL  se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros . 

Recuerde que el producto deberá estar en perfectas condiciones, en su embalaje original incluyendo las 

instrucciones, accesorios, y en general todo aquello que vaya unido a la compra del mencionado producto. Junto 

al documento de desistimiento deberán acompañarse el albarán de entrega o factura emitida junto con el 

producto objeto de devolución.   

Si desistes de este contrato, TREND ROBOTICS SL le reembolsará el importe del artículo. Los gastos de 

devolución del envío correrán de su cuenta.   

Desisto de la contratación arriba indicada  

Nombre, apellidos y D.N.I del firmante (estos deben coincidir con los datos personales o persona responsable de 

la empresa) 

Firma particular:    Firma persona responsable de la empresa y sello: 

Fecha: ________________________________________________________________________________ 

 (Rogamos que indique lugar, día, mes y año) 

Para una gestión eficaz  y evitar datos fraudulentos, rogamos que al enviarnos este documento nos remita una copia 
de los siguientes documentos:

PARTICULARES:

* Documento de identificación (D.N.I, N.I.E o Pasaporte)
* Documento de titularidad de la cuenta bancaria (para reembolsarle el abono correspondiente).

EMPRESAS:

* Documento de identificación (C.I.F o el número de identificación fiscal según corresponda al país)
* Documento bancario de la empresa con el IBAN y BIC.
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