RETRACTACIÓN - PRESTACIONES CON FECHA LIBRE Y FUTUROCHEQUES CADEAUX
Ejemplo de formulario de retractación
Si así lo desea, puede utilizar el formulario únicamente si desea retractarse de su pedido y cumple las
condiciones indicadas en el artículo IX (ii) de las condiciones particulares de venta de FD.
Número de reserva:

_ _ _ _ _ _ _/_ _/_ _/ _ _ _

Número del(de los) billete(s) con fecha libre / del(de los) Ticket(s) Gourmand(s) con fecha libre / del(de
los) Futurochèque(s) Cadeau(x):

A la atención de:
(Por correo postal) Futuroscope Destination, Service Réservations, CS 93030, 86133 JAUNAY CLAN CEDEX
(Por correo electrónico) reservations@futuroscope.fr
El(La) infrascrito(a), apellido y nombre
Dirección :
notifica, por el presente documento, su rectractación del pedido de billete(s) con fecha libre / de
Ticket(s) Gourmand(s) con fecha libre / de Futurochèque(s) Cadeau(x), efectuado el: 			

En 							 (lugar)
El						 Firma:

Deberá devolver el(los) billete(s) / ticket(s) con fecha libre / futurocheque(s) regalo a más tardar en un plazo de
14 días contados a partir del envío de su retractación. Los costes directos de devolución correrán por su cuenta.

Información adicional: derecho de retractación y efectos
Tiene derecho de retractarse sin dar motivo en un plazo de catorce días contados a partir de la celebración del contrato
(fecha de recepción del pago parcial o total del pedido).
Superado este periodo, el plazo de retractación expira.
Para ejercer el derecho de retractación, deberá notificar a FD su decisión de retractación por medio de una declaración sin
ambigüedades (carta enviada por correo postal o correo electrónico tomando en cuenta los datos indicados anteriormente).
Aunque no es obligatorio, tiene la posibilidad de utilizar el modelo de formulario de retractación presentado antes. Para poder
respetar el plazo de retractación, basta con transmitir su comunicación relativa al ejercicio del derecho de retractación antes
de la expiración del plazo de retractación.
En caso de retractación, FD le rembolsará todo pago recibido que corresponda al pedido, sin demora indebida y, en cualquier
caso, a más tardar en un plazo de catorce días contados a partir del momento en que se informa a FD sobre la decisión de
retractación del pedido. FD efectuará el reembolso utilizando el mismo medio de pago que usted empleó para la transacción
inicial, excepto acuerdo explícitamente por un medio diferente; en cualquier caso, dicho reembolso no le ocasionará ningún
gasto. Si, antes de la expiración del plazo de 14 días, desea beneficiarse de la prestación, deberá efectuar una solicitud explícita
a FD y si, en última instancia, decide retractarse, deberá abonar el importe correspondiente a los servicios prestados por FD
hasta la fecha de comunicación de su decisión de retractación. Este importe es proporcional al precio total del pedido.

