
Derecho de revocación  
de los  consumidores
Si eres un consumidor según el § 13 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch - Código Civil alemán], se te 
aplicará el siguiente derecho de revocación.

1. Instrucciones sobre el derecho de revocación
Tienes el derecho de revocar este contrato en el plazo de 14 días sin necesidad de justificar el 
motivo. El período de revocación es de 14 días a partir de la fecha de conclusión del contrato.

Para ejercer tu derecho de revocación tienes que informarnos (My Blossom GmbH,   
Kurzmannweg 14, 81925 München (Alemania), correo electrónico: info@my-blossom.com) 
mediante una declaración expresa (por ejemplo, por correo postal o electrónico) de tu decisión  
de revocar este contrato. Puedes utilizar el formulario-modelo de revocación adjunto, aunque 
su uso no es obligatorio. Para cumplir con el plazo de revocación, es suficiente que envíes dicha 
comunicación ejerciendo el derecho de revocación antes de que finalice el plazo de revocación.

2. Consecuencias de la revocación
Si revocas el contrato, estamos obligados a  devolverte todos los importes recibidos por tu parte, 
incluídos los gastos de envío (con excepción de los costes adicionales derivados del hecho de  
que elijas una forma de envío distinta a la estándar más económica que te ofrecemos), de forma 
inmediata y dentro de 14 días a partir de la fecha de recepción de tu comunicación de revocación 
de este contrato. Para esta devolución, recurriremos al mismo medio de pago que tú hayas  
utilizado para la transacción original, a menos que se acuerde expresamente algo diferente contigo; 
en ningún caso se te cobrará por esta devolución.

Si has solicitado que nuestros servicios comiencen durante el período de revocación, quedarás 
obligado a pagarnos la cantidad equitativa que corresponda a la proporción de los servicios  
ya prestados en el momento en el que nos notifiques el ejercicio del derecho de revocación en 
relación a la cantidad total de servicios convenidos.
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3. Formulario-modelo de revocación
(Si deseas revocar el contrato, escribe por favor un correo electrónico con el siguiente contenido 
y envíanoslo a la siguiente dirección:) 

 A

My Blossom GmbH

 Kurzmannweg 14 
81925 München (Alemania)

Correo electrónico: info@my-blossom.com 

Con la presente, yo revoco/nosotros revocamos (*) el contrato de compra de los  
siguientes bienes (*)/de prestación de los siguientes servicios (*) celebrado por mí/nosotros (*):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pedido en fecha (*) ____________________ / recibido en fecha (*) ____________________

_________________________________________________________________________
Nombre del/de los (*) consumidor(es)

_________________________________________________________________________
Dirección del/de los (*) consumidor(es)

_________________________________________________
Firma del/de los (*) consumidor(es) (sólo en caso de comunicación en papel)

_________________________________________________
Fecha, firma

(*) Táchese lo que no proceda 
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4. Extinción del derecho de revocación
Tu derecho de revocación se extinguirá antes de tiempo en el caso de que todos los servicios 
hayan sido prestados y la prestación de los mismos haya comenzado después de tu prestación 
expresa de consentimiento así como tu confirmación de conocimiento de pérdida del derecho  
de revocación con el cumplimiento total del contrato.
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