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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO SOBRE EL 
DESISTIMIENTO. 

Montessori School Almeria le informa, mediante el presente documento, de su Derecho de 
desistimiento: 

- Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin 
necesidad de justificación. 
- El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del 
contrato, es decir, desde la firma de la ficha de inscripción y matrícula. 
- Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a Montessori School 
Almería, con dirección en Avenida Nueva Almería nº27 con código postal 04007 en Almería, 
c o n n ú m e r o s d e t e l é f o n o 6 5 2 9 3 6 4 6 1 y 9 5 0 5 3 2 8 1 7 y c o n m a i l 
montessorischoolalmeria@gmail.com, su decisión de desistir del contrato a través de una 
declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo 
electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, 
aunque su uso no es obligatorio. 
- Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por 
su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 
Consecuencias del desistimiento: 
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, sin 
ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la 
que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar 
dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción 
inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá 
en ningún gasto como consecuencia del reembolso. 
Si usted ha solicitado que la prestación de 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. 
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Formulario de desistimiento Montessori School Almería  

(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 
– A la atención de Macarena Aznar Jiménez con DNI 75256711K con domicilio en Avenida 
Nueva Almería 27, en Almería; con números de teléfono 652 936 461 y 950 532 817 y con 
mail montessorischoolalmeria@gmail.com  
– Por la presente le comunico/comunicamos  que desisto de mi/desistimos de 
nuestro ______________________________ contrato de prestación del siguiente 
servicio ___________________________ 
– Recibido el ___________________________________________________ 
– Nombre de l consumidor y usuar io o de los consumidores y usuar ios 
___________________________________________________________________ 
– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 
________________________________________________________________ 
– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente 
formulario se presenta en papel)  

___________________________________________________________ 

– Fecha _________________________________________ 
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