
 

FORMULARIO DESISTIMIENTO 
(Cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del 

contrato) 

 

Información de Protección de Datos: Responsable del tratamiento: Autoescuela Fortí S.L; Datos de contacto: calle 
Joan Massanet i Moragues, número 4, de Palma de Mallorca, 07010, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de 
protección de datos: dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: la gestión de los servicios contratados; 
Conservación de los datos: los datos personales proporcionados para la contratación de los distintos servicios, se conservarán 
mientras una obligación legal así lo exija; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es la 
ejecución de un contrato; Destinatarios de cesiones: los datos personales podrán ser comunicados a las entidades bancarias, 
a las Administraciones Pública legalmente previstas; Transferencias: no está prevista ninguna transferencia internacional en 
los servicios contratados y facturación; Derechos de los interesados: a) de acceso a los datos personales que le conciernen; 
b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos. d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas 
circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones. f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados. Para ello, debe 
dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada. 
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 
El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el 
responsable. 

 

A la atención de: Autoescuela Forti, S.L.  
Calle Joan Massanet i Moragues, número 4 – Bajos 
Palma de Mallorca, C.P. 07010,  
Provincia de Illes Balears  
Email seccionplazaparis@autoescuelaforti.com,  

Teléfono: 971205736 

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de Desistir de mi contrato de adquisición 

de bienes y/o servicios 

 Productos/Servicios 

- Referencia y descripción ____________________   _______________________________________ 

- Referencia y descripción ____________________   _______________________________________ 

- Referencia y descripción  ____________________   _______________________________________ 

- Nº Pedido ______________________________ y fecha (dd/mm/aaaa): ___/____/202__   

 Datos personales del consumidor 

- Nombre, apellidos: ________________________________________________________________ 

- DNI/NIE/Pasaporte: _________________________ (adjuntar copia) 

- Domicilio: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- Teléfono de contacto: _____________________ 

- Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

 Si la dirección de envío es distinta a la del consumidor, informar de los siguientes datos  

- Nombre y apellidos del destinatario ____________________________________________________ 

- Domicilio del destinatario ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Firma del adquiriente                  En __________________, a __, de  __________________ de 202_ 
(Únicamente si se presenta en papel) 
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