
 

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO 

 

 
 

Información sobre el Derecho de Desistimiento: 
 
De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante “TRLGDCU”), tiene usted 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 de la fecha del documento Conformidad de Instalación que inicia a todos los efectos el Servicio. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a:  

• EMPRESA: SISTEMAS DE SEGURIDAD 8X8 S.L. 

• DIRECCIÓN: C/Río Guadiana, 26 – 29651 – Mijas Costa (MÁLAGA)  

• TELÉFONO: 902 200 098 – FAX: 952 469 961 – EMAIL: juridico@seguridad8x8.com  

su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca. Podrá utilizar este modelo de formulario de desistimiento 
que figura, aunque su uso no es obligatorio. Usted tiene la opción de enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento 
o cualquier otra declaración inequívoca a través los medios arriba indicados. 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. 
 

Modelo de formulario de desistimiento (cumplimente y envíe el presente formulario para desistir del contrato) 

 
A la atención de SISTEMAS DE SEGURIDAD 8X8 S.L., 

DIRECCIÓN: C/Río Guadiana, 26 – 29651 – Mijas Costa (MÁLAGA) 

TELÉFONO: 902 200 098 – FAX: 952 469 961 – EMAIL: juridico@seguridad8x8.com 

D.___________________________________________________ con DNI: __________________________, en calidad de 

_____________________________, de la Entidad ________________________________________________ con CIF/NIF: 

_________________________ y domicilio en C/________________________________, nº ______, de la localidad de 

___________________________, provincia de ____________________________, por la presente le comunico que desisto 

de mi contrato de: 

 INSTALACION_____con Nº _____________________ suscrito el pasado día ___/___/___ (DD/MM/AA) 

 MANTENIMIENTO_con Nº _____________________ suscrito el pasado día ___/___/___ (DD/MM/AA) 

 CENTRAL RECEP. __con Nº _____________________ suscrito el pasado día ___/___/___ (DD/MM/AA) 

 RENTING ________con Nº _____________________ suscrito el pasado día ___/___/___ (DD/MM/AA) 

Referidos a la Instalación (establecimiento/domicilio) sito en: 

C/________________________________________, nº ______, de la localidad de ___________________________, en la 

provincia de ____________________________________. 

 
Para que conste, a todos los efectos, firmo y sello el presente documento al que se le dará valor como notificación formal 
de lo anteriormente mencionado, 
 
 

En _________________________, a ______ de _________________de 20______. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Firma del consumidor y usuario 

 
 
 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 8X8 S.L, con domicilio social en C/Rio Guadiana, 26 con CIF: B-92.325.091, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el folio 

93 del Tomo 2991, Hoja Nº MA-54562, Inscripción 1ª. 
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