Derecho de desistimiento
1. Derecho de desistimiento del contrato
1.1 Usted tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días sin necesidad
de justificar su decisión.
1.2 El plazo de desistimiento expirará transcurridos 14 días a partir del día en que usted o un
tercero designado por usted y que no sea el transportista haya recibido el/los bienes.
1.3 Para ejercer su derecho de desistimiento, póngase en contacto con nosotros (NMC sa,
Gert-Noël-Straße, 4731 Eynatten, Bélgica) en el número de teléfono +34 93 715 62 00 o en la
dirección de correo electrónico atcliente@nmciberica.es para informarnos de su decisión de
desistir del contrato mediante una declaración inequívoca. Para poder tramitar su
desistimiento, necesitamos tanto el número de pedido de NMC como el número de pedido
del cliente indicado en el albarán que recibió de NMC:

2. Consecuencias del desistimiento
2.1 Si desiste del presente contrato, le devolveremos, sin demoras indebidas, en un plazo de
14 días a partir de la fecha en que hayamos recibido su notificación de desistimiento, todos
los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excluyendo los gastos
adicionales derivados de la modalidad de envío elegida por usted, que sea diferente de la
modalidad de envío estándar, que nosotros le hayamos propuesto). Para los reembolsos,
utilizamos el mismo método de pago que usted utilizó para iniciar la transacción, a menos que
especifique explícitamente lo contrario. En cualquier caso, no incurrirá en ningún coste
adicional. Sólo le reembolsaremos el pago cuando recibamos los productos devueltos o la
prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
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2.2 Usted asumirá los costes directos de la devolución de las mercancías susceptibles de ser
enviadas por paquetería, así como los costes directos de la devolución de las mercancías no
susceptibles de ser enviadas por paquetería. Los costes de la mercancía no susceptible de ser
enviada por paquetería se estiman en un máximo de unos 120 euros.
2.3 Usted es el único responsable de la reducción del valor de los bienes adquiridos como
consecuencia de una manipulación distinta a la necesaria para comprender la naturaleza y
las características de los mismos, incluida su funcionalidad.
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