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Formulario de revocación 
 

 

Si desea revocar el contrato, le rogamos rellene el siguiente formulario y nos lo devuelva debidamente 

cumplimentado: 

 

Empresa 

Modelleisenbahn GmbH 

Plainbachstrasse 4 

AT 5101 Bergheim 

info@moba.cc 

 

Por la presente revoco/revocamos el siguiente contrato suscrito para la adquisición de los siguientes 

bienes. 

 

 

Suscrito el  /adoptado el  

Nombre del consumidor/a  

Número de factura de la entrega afectada  

Dirección del consumidor/a  

 

 

 

Firma del consumidor/a  

 

 
Consecuencias de la revocación 

Si usted revoca este contrato, tenemos que devolverle todos los pagos que hemos recibido de usted, incluyendo los gastos de 

entrega (con la excepción de los costes adicionales derivados del hecho de que usted haya elegido un tipo de entrega que no sea la 

ofrecida por nosotros, la entrega estándar más barata), sin demora y, a más tardar dentro de los catorce días a partir de dicha fecha 

Para este reembolso, se utilizará el mismo método de pago que se utilizó en la transacción original, a menos que usted acuerde 

expresamente lo contrario, en ningún caso se le cobrarán tasas por este reembolso. Podremos retener el reembolso hasta que 

hayamos recibido la mercancía devuelta de nuevo, o hasta que se haya demostrado que ha devuelto la mercancía, lo que ocurra 

primero. 

 

(*) Tachar lo que no corresponda 
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