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(Únicamente cumplimentar y enviar si desea cancelar el pedido del contrato) 

Att.: Servicio de Atención al Cliente 
Asunto: MODELO DE FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE PEDIDO 

A través del presente formulario tiene Ud. la posibilidad de solicitar la cancelación de un pedido                
previamente realizado. Para ello, recuerde que se debe cumplir la condición de que el pedido               
no haya salido aún de nuestro almacén. En tal caso, deberá realizar en su lugar una devolución. 

Una vez debidamente cumplimentado, háganos llegar una copia firmada escaneada a la dirección 
clientes@termogar.es.  

Consecuencias de la solicitud de cancelación de pedido 
Una vez recibida su solicitud, procederemos a cancelar su pedido. En caso de que ya hubiese                
abonado el importe del pedido, procederemos a gestionar el reintegro de dicho importe, a través del                
mismo medio de pago empleado durante el proceso de compra, en un plazo máximo de 15 días                 
posteriores a la recepción del pago en nuestra cuenta. Le mantendremos informado en todo caso               
una vez realizada la devolución. 

Estimados Sres.: 

Por la presente les solicito y autorizo a realizar las gestiones necesarias para la cancelación del                
pedido cuyos datos indico a continuación: 

Nº de pedido 

Fecha de realización del pedido 

Importe (€) 

Producto/Relación de productos 
incluidos en el pedido 
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Nombre y Apellidos/Razón Social 

NIF/CIF 

Domicilio 

E-mail

Teléfono de Contacto 

Fecha: 

Firma 

Cláusula informativa RGPD  

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 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 prestarle el 
servicio solicitado o entregarle el producto adquirido, la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, 
así como, opcionalmente, enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. La legitimación del tratamiento 
será en base a su propio consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

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: , adjuntando copia de su DNI.  

Además, el interesado 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: 

PEREZEMMALVA SL, B72301666, C/ Abeja, 5 – Urbanización La Cerería - 11500 - El Puerto de Santa María – CADIZ”
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