
A continuación, te informamos sobre tu derecho de desistimiento legal que te 
corresponde al celebrar un Contrato de Socio a través de esta página web. En 

aplicación del formulario legal, te hablamos de usted en lugar de tutearte. 
 
DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
Le informamos de que tiene un derecho a desistir del presente Contrato sin 
necesidad alguna de justificar su decisión. 
 
El plazo de desistimiento expira a los catorce (14) días naturales contados a partir 
del día de la celebración del Contrato. 
 
Para el ejercicio de su derecho de desistimiento, Ud. debe notificarnos (McFIT 
España, S.L.U., C/Fuencarral, 6, 3ª Planta, 28004 Madrid) su decisión de desistir del 
Contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por 
correo postal, fax dirigido al número 917 02 86 01 o correo electrónico a 
atencioncliente@mcfit.com). Al efecto, Usted puede utilizar el Formulario de 
Desistimiento que encontrará más abajo, en esta misma página web, aunque su uso 
no es obligatorio. 
 
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación por su parte 
sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 
 
CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos 
por Ud. incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales 
resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la 
modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos), sin ninguna 
demora indebida y en todo caso, a más tardar a los catorce (14) días naturales 
contados a partir de la fecha en la que se nos informe sobre su decisión de desistir 
del presente Contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el 
mismo medio de pago empleado por Ud. para la transacción inicial, a no ser que 
haya Ud. dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso no incurrirá en ningún 
gasto como consecuencia del reembolso. 
 
Si ha solicitado que la prestación de nuestros servicios dé comienzo durante el 
período de desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la parte ya prestada 
del servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento, en 
relación con el objeto total del Contrato. 
 
  



MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 
 
(Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del 
Contrato.) 
 

• A la atención de McFIT España, S.L.U., C/Fuencarral, 6, 3ª Planta, 28004 
Madrid 

• Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de socio:  
• Firmado el (fecha) 
• Nombre o número del socio 
• Dirección del socio 
• Firma del socio (solo en caso de fax o carta) 
• Fecha 


