
	 	
DERECHO DE REVOCACIÓN 
Site B.V., Versión de Abril de 2022


1. Derecho de revocación 

1.1 Los consumidores tienen derecho a cancelar el contrato celebrado dentro de un período de 
14 días (el 'derecho de revocación'). No está obligado a dar una razón para cancelar el 
contrato.


1.2 El derecho de revocación expira 14 días después del día en que se concluyó el acuerdo.


1.3 Para ejercer el derecho de revocación, debe informar a Site mediante una declaración 
inequívoca. Puede hacerlo utilizando el formulario de revocación (ver más abajo). También 
es posible ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o enviar una carta o 
correo electrónico a Site.


1.4 Desde que Site haya recibido la solicitud, Site enviará una confirmación por email.


2. Reembolso 

2.1 Si hace uso de su derecho a revocación, Site le reembolsará todos los pagos hechos por 
su parte lo antes posible.


3. Exclusión del derecho de revocación 

3.1 En algunos casos, el consumidor no tiene derecho de revocación. Este es el caso, por 
ejemplo, en el caso de un contrato para la prestación de servicios, que se llevan a cabo 
íntegramente por Site durante el período de revocación y a petición expresa del 
consumidor. Esto siempre ocurre con el servicio proporcionado por Site, que consiste en el 
registro, transferencia o renovación de un nombre de dominio por parte de Site en su 
nombre. Estos servicios se suelen realizar con muy poca antelación. Por esta razón, Site le 
pedirá que, al concluir el acuerdo, acepte explícitamente la ejecución del mismo.


3.2 Los clientes empresariales quedan excluidos del derecho de desistimiento en todas las 
circunstancias. Se considerará cliente empresarial si el contrato puede ser considerado 
como parte de sus actividades comerciales o profesionales.
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Formulario del modelo de revocación 

(Si desea retirarse de este acuerdo, por favor, complete y mándenos este formulario).


Att.


Site B.V.


Landdrostdreef 124


1314 SK Almere

Los Países Bajos


Yo/Nosotros (*) por la presente revoco(amos) el contrato celebrado por mí/nuestra parte (*) para la 
provisión de los siguientes servicios:


Pedido en (*)/ recibido en (*):


Nombre de los consumidores:


Dirección de los consumidores:


Firma de los consumidores:


Fecha:


(*) Eliminar lo que no se aplique.


Final del modelo del formulario de revocación
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