FORMULARIO DE
DESESTIMIENTO
V1 (15-09-21)

El presente formulario solo se debe cumplimentar y enviar, si se desea desistir del contrato
suscrito con Bodega Cuatro Rayas SCA.
El formulario puede enviarse a la atención de Departamento de Atención al Cliente bien
por correo ordinario a la siguiente dirección de Bodega Cuatro Rayas Sociedad
Cooperativa Agroalimentaria, Camino de la Fuentecilla s/n, 47491 La Seca – Valladolid o
correo electrónico a tienda@cuatrorayas.es

CUMPLIMENTAR DATOS FORMULARIO
DESISTIMIENTO
PEDIDO
Nº PEDIDO:

FECHA RECEPCIÓN:

PRODUCTO:
CANTIDAD PRODUCTO SOLICITA DESESTIMIENTO:

CLIENTE
NOMBRE
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN DE ENVIO

Ó DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN

(marcar recuadro co rrespo ndiente)

1. En virtud de lo dispuesto en 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, BODEGA CUATRO RAYAS SDAD.
COOP. AGROALIMENTARIA le informa que sus datos personales incorporados en
este formulario, serán utilizados, con la finalidad de comunicarnos con usted para
llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial que nos vincula.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, para ejercitar los
derechos de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limitación
al tratamiento, derecho de oposición, derecho a la portabilidad y derecho a no ser
objeto de decisiones individualizadas puede dirigirse por escrito a: BODEGA
CUATRO RAYAS SDAD. COOP. AGROALIMENTARIA Camino de la Fuentecilla S/N La
Seca 47491 Valladolid, o a través de la dirección de correo electrónico
rgpd@cuatrorayas.es.
2. El cliente ha aceptado al acceder al Sitio Web como Usuario, registrarse y realizar la
compra de productos a través del Portal someterse y quedar vinculado por las
Condiciones Generales, el Aviso Legal, Política de Cookies y la Política de
Privacidad tal y como se hallen redactadas en el momento en que se acceda al
Sitio Web. Para más información consulte la web www.cuatrorayas.es

