
 

 

 

 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

(A cumplimentar y enviar sólo si desea desistir del contrato) 

 

Att. REPÚBLICA DE COMUMICACIONES MÓVILES, S.L. 

Avenida de Europa 26. Ática Edificio 5 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

 

- Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente 
bien/servicio: 
 
 

(Indique línea o número de pedido) 
 
 
 

- Fecha de entrega:  
 
 

 

 

En: __________________________, a _______ de_________________  de ___________ 

 

 
 
 

     Firma del consumidor/usuario 

 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________ 

Documento de identificación (DNI/NIF/Pasaporte): _________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO 

 

Derecho de desistimiento: 

Tienes derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de 
justificación.  

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día en que se le haya hecho entrega 
del bien/servicio.  

Tienes el derecho a decidir libremente si esperas a la finalización del periodo de desistimiento 
para comenzar a utilizar el servicio, o si por el contrario deseas activar tu línea antes de dicha 
fecha. S durante el periodo de desistimiento, decides hacer uso de tu línea antes de la 
finalización del período de desistimiento, comprendes que tal acción se interpretará como un 
acto de consentimiento expreso a que República Móvil te facture por los servicios contratados, 
incluyendo en su caso cualquier saldo y/o beneficio promocional, así como en su caso, cualquier 
parte proporcional de cuotas, bonos o consumos mínimos aplicables a la tarifa contratada.  

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberás notificarnos tu decisión de desistir del contrato 
a través de una declaración inequívoca dirigida a República Móvil S.L, a través de los siguientes 
medios:  

- Mediante carta remitida a República de Comunicaciones Móviles S.L, Avenida de Europa 
26, Ática Edificio 5, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid),  

- enviando un correo electrónico a contacto@republicamovil.es,  
- o bien llamando al número de teléfono gratuito 1515  

Si usted lo desea, puede enviarnos también el modelo de formulario de desistimiento que figura 
a continuación, aunque su uso no es obligatorio. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta 
con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea 
realizada/enviada antes de que venza el plazo correspondiente.  

 

  


