DOCUMENTO DE DESESTIMIENTO
Por la presente y a través de mis datos personales, les comunico que desisto de mi Contrato de prestación del
siguiente servicio (indicar CUPS asociado al punto de suministro y servicio del que se solicita desistimiento):

Datos del cliente

R.M.B. – Hoja B-194687 – Tomo 42088 – Folio 82 - NIF A-61893871 Factor Energia, S.A. C. Orense 68, 28020 – Madrid.

Formalizado el día:

de:

de:

Apellidos, Nombre del Cliente:

NIF:

Dirección:

nº:
Provincia:

C.P.:

Localidad:

piso:

CUPS ELEC:
CUPS GAS:

A la atención de CreaEnergia, en la dirección Calle Orense 68, 28020 (Sede Madrid) o bien, en Avinguda Diagonal, 612, 08021
(Sede Barcelona) fax 902 808 559 y dirección de correo electrónico atc@crea-energia.com

Información relativa al Derecho de desistimiento:
El Consumidor tendrá derecho a desistir del presente Contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación
alguna. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del Contrato. Para ejercer el derecho
de desistimiento, podrá usted notificarnos a CreaEnergia, en la calle Orense Nº 68, 28020 (sede Madrid), o bien en Avinguda
Diagonal, 612, 08021 (sede Barcelona) teléfono 900 828 844, Fax 902 808 559 y dirección de correo electrónico atc@creaenergia.com, su decisión de desistir del Contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por
correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar este modelo de formulario de desistimiento, aunque su uso no es
obligatorio. Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o
cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web https://www.crea-energia.com. Si recurre a esa opción, le
comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea
enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Firma y sello

En:

a

de

de

