
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del pedido) 

A la atención de VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT.S.L. S.COM., con 
domicilio en Avda. Arroyo el Santo 7, 28042 Madrid  

Por la presente le comunico que desisto de mi pedido del siguiente bien: 

_______________________________________________________ 

Pedido recibido en fecha __________

Nº de pedido _________________ 

Nombre y apellidos del consumidor: 
_______________________________________________________ 

Domicilio del consumidor y usuario 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

FechaFirma del consumidor y usuario     

(solo si el presente formulario se presenta en papel)

Para ejercer su derecho, háganos llegar su solicitud por correo electrónico a la siguiente 
dirección: atencion.cliente@vorwerk.es   

O por correo postal a la siguiente dirección: Vorwerk España Management S.L S.COM Av. 
Arroyo Del Santo, 7 . 28042 (Madrid)

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, así como en la Ley de Servicios de 

Sociedades de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), le informamos de que sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero 

automatizado cuya titularidad y responsabilidad asume Vorwerk España Management, S.L. COM. Sus datos personales serán utilizados para 

cualquier asunto relacionado con el objeto del derecho de desistimiento, así como con aquellos vinculados a la gestión contable, fiscal, jurídica, 

administrativa del mismo y campañas de promoción y/o marketing. Por tal motivo, los datos que nos proporcione resultan necesarios, en caso de no 

proporcionarlos, no será posible que ejercite su derecho de desistimiento. Igualmente, dichos datos de carácter personal serán utilizados para 

remitirle comunicaciones comerciales sobre los productos o servicios de Vorwerk España Management. S.L. S.COM y de las empresas del Grupo 

Vorwerk, para lo cual nos autoriza expresamente a cursarle estos envíos, salvo que nos indique lo contrario en la casilla establecida a tal efecto. Los 

datos podrán ser cedidos a cualquiera de las Empresas del Grupo Vorwerk o a terceros para los fines que a continuación se indican, 

exonerando a la cesionaria en este acto de notificar dicha cesión: gestión de cualesquiera actos relacionados o derivados de la compraventa, 

campañas de publicidad y envío de ofertas y elaboración de perfiles de clientes con la finalidad de una mejor prestación de servicios futuros 

novedades de los productos comercializados por Vorwerk España Management, S.L. S.COM. En cualquier momento podrá usted ejecutar 

sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito acompañado de copia de su DNI, dirigido a Vorwerk España 

Management, S.L. S.COM. Departamento de Protección de datos Avda. Arroyo del Santo, 728042 Madrid. 

No deseo recibir notificaciones.
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