MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
Si, como consumidor y usuario, deseas ejercer tu derecho de desistimiento, puedes
hacerlo mediante el presente formulario, que deberás rellenar y hacernos llegar.
“A la atención de Asociación Turística Tierras de Iranzu, con domicilio en C/ Nueva, 22
– 31177, Arizala, Navarra, España, teléfono 646 185 264 y dirección de email
info@tierrasdeiranzu.com.
Por la presente, comunico que desisto de mi contrato de venta del siguiente producto
o relación de productos:
(Indicar relación de productos respecto de los cuales se va a ejercitar el derecho de
desistimiento)
Pedido el: (Indicar fecha)
Nombre del consumidor y usuario: (Indicar)
Domicilio del consumidor y usuario: (Indicar)
Número de pedido: (Indicar)
_______________________________________________________________________
Firma del consumidor y usuario (solo si el presente formulario se presenta en papel)

Fecha

_______________________________________________________________________
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con
nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de procesar su pedido, realizar la gestión
administrativa derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre
nuestros productos.
La legitimación del tratamiento será en base al vínculo comercial existente, o bien por interés legítimo
(mercadotecnia directa) u obligación legal, en algunos casos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. No se
cederán sus datos a terceros, salvo que sea necesario para la gestión y entrega de pedidos o haya una obligación
legal. No se tomarán decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos, salvo que se haya obtenido
previamente el consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho
de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento
prestado. Para ello podrá enviar un email a: info@tierrasdeiranzu.com, adjuntando copia de su DNI. Además,
puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (AEPD, en España) para
obtener información adicional o presentar una reclamación.
Datos identificativos del responsable: Asociación Turística Tierras de Iranzu, G31894173, C/ Nueva, 22 – 31177,
Arizala (Navarra), España. Teléfono: +34 646 185 264

