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Observaciones preliminares sobre el derecho de cancelación de los consumidores:

Después de realizar su pedido en la tienda en línea de Felder KG, el mismo se enviará, según disponibilidad
(en paquetes) y/o por expedición (en caso de que no puedan ir en paquetes).

La política de cancelación relevante depende de si recibió sus productos solicitados por paquete y/o por la expe-
dición. La política de cancelación para envíos en paquetes es relevante si ha recibido su pedido por paquete. La 
política de cancelación para envíos que no son en paquetes es relevante si ha recibido su pedido por expedición. 
Si un pedido se entrega por paquete y se envía por expedición y el cliente desea cancelar el pedido completo, estas 
dos declaraciones son relevantes.

Utilice y marque la política de cancelación relevante para usted colocando una marca de verificación en el cuadro 
correspondiente al comienzo de la política de cancelación correspondiente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN cuando el pedido se envía en paquetes   Página 2
POLÍTICA DE CANCELACIÓN cuando el pedido no se envía en paquetes   Página 4
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Quisiera utilizar la siguiente política de cancelación en mi pedido enviado en paquetes. (por favor marcar)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN cuando el pedido se envía en paquetes

Derecho de cancelación

Tiene derecho a rescindir este contrato dentro de los catorce días sin dar ninguna razón. El período de rescisión es 
de catorce días a partir del día en que usted o un tercero nombrado por usted, que no sea el transportista, haya 
tomado posesión de los últimos bienes. Para ejercer su derecho de desistimiento, debe contactarnos: FELDER KG, 
KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall, en Tirol, Austria Teléfono: +43 522358500, Telefax – Nr. +43 522356130 E-Mail: 
info@feldershop.com, mediante una declaración clara (por ej. una carta enviada por correo postal, fax o correo 
electrónico) informando su decisión de rescindir este contrato. Puede usar el siguiente formulario de rescisión, que 
no es obligatorio. Para mantener el período de cancelación, es suficiente que envíe la notificación de la rescisión 
antes de que la misma expire.

Formulario de cancelación

(Si desea cancelar el contrato, complete este formulario y envíelo)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Austria
Nº Telefax: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Por la presente yo / nosotros (*) rescindo el contrato celebrado por mí / nosotros (*) de la compra de los
siguientes productos (*) / la prestación del siguiente servicio (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)
- nombre del (los) consumidor(es)
- Dirección del (los) consumidor(es)
- Firma del (los) consumidor(es) (solo cuando se notifica en papel)
- Fecha

-------------------------------
(*) Eliminar según corresponda. 
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Consecuencias de la cancelación

Si usted cancela este contrato, le devolveremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos 
de envío (excepto por los costos adicionales que resultan de elegir un método de entrega diferente a la mejor entrega 
estándar que le ofrecemos), sin demoras indebidas y, como máximo, dentro de los catorce días posteriores a la fecha 
en que recibimos el aviso de cancelación de este contrato. Para este reembolso, utilizamos los mismos medios de 
pago que usted utilizó en la transacción original, a menos que se acuerde lo contrario; en ningún caso se le cobrará 
por estas tarifas de reembolso. Podemos rechazar el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que 
se haya comprobado que se han devuelto los bienes, o lo que ocurra primero. Se debe devolver la mercancía de 
inmediato y, en cualquier caso, antes de catorce días a partir de la fecha en que nos comunique la cancelación de 
este contrato, a KR-Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Austria. La fecha límite se cumple si envía la mercancía antes de 
la fecha límite de catorce días. Solo se debe pagar por la pérdida de valor de los bienes si esta pérdida de valor se 
debe no necesariamente a una evaluación de la naturaleza, características y funcionamiento de los bienes.

Fin de la política de cancelación

La rescisión según el artículo 312g Párrafo 2 BGB no se aplica a la entrega de los bienes fabricados de acuerdo con 
las especificaciones del cliente o claramente adaptados a las necesidades personales y no a la entrega de bienes, si 
se mezclaron inseparablemente con otros productos después de la entrega debido a su naturaleza. 
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Quisiera utilizar la siguiente política de cancelación en mi pedido para que no sea enviado en paquetes.
(por favor marcar)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN cuando el pedido no se envía en paquetes

Derecho de cancelación

Tiene derecho a rescindir este contrato dentro de los catorce días sin dar ninguna razón. El período de rescisión es 
de catorce días a partir del día en que usted o un tercero nombrado por usted, que no sea el transportista, haya 
tomado posesión de los últimos bienes. Para ejercer su derecho de desistimiento, debe contactarnos: FELDER KG, 
KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall, en Tirol, Austria Teléfono: +43 522358500, Telefax – Nr. +43 522356130 E-Mail: 
info@feldershop.com, mediante una declaración clara (por ej. una carta enviada por correo postal, fax o correo 
electrónico) informando su decisión de rescindir este contrato. Puede usar el siguiente formulario de rescisión, que 
no es obligatorio. Para mantener el período de cancelación, es suficiente que envíe la notificación de la rescisión 
antes de que la misma expire.

Formulario de cancelación

(Si desea cancelar el contrato, complete este formulario y envíelo)

Felder KG 
KR-Felder-Straße 1
6060 Hall in Tirol, Austria
Nº Telefax: +43 5223 56130
E-Mail: info@feldershop.com

- Por la presente yo / nosotros (*) rescindo el contrato celebrado por mí / nosotros (*) de la compra de los
siguientes productos (*) / la prestación del siguiente servicio (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)
- nombre del (los) consumidor(es)
- Dirección del (los) consumidor(es)
- Firma del (los) consumidor(es) (solo cuando se notifica en papel)
- Fecha

-------------------------------
(*) Eliminar según corresponda. 
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Consecuencias de la cancelación

Si usted cancela este contrato, le devolveremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos 
de envío (excepto por los costos adicionales que resultan de elegir un método de entrega diferente a la mejor entrega 
estándar que le ofrecemos), sin demoras indebidas y, como máximo, dentro de los catorce días posteriores a la fecha 
en que recibimos el aviso de cancelación de este contrato. Para este reembolso, utilizamos los mismos medios de 
pago que usted utilizó en la transacción original, a menos que se acuerde lo contrario; en ningún caso se le cobrará 
por estas tarifas de reembolso. Podemos rechazar el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que 
se haya comprobado que se han devuelto los bienes, o lo que ocurra primero. Se debe devolver la mercancía de 
inmediato y, en cualquier caso, antes de catorce días a partir de la fecha en que nos comunique la cancelación de 
este contrato, a KR-Felder-Straße 6060 Hall in Tirol, Austria. La fecha límite se cumple si envía la mercancía antes de 
la fecha límite de catorce días. Solo se debe pagar por la pérdida de valor de los bienes si esta pérdida de valor se 
debe no necesariamente a una evaluación de la naturaleza, características y funcionamiento de los bienes.

Fin de la política de cancelación

La rescisión según el artículo 312g, párrafo 2 BGB no se aplica a la entrega de los bienes fabricados de acuerdo con 
las especificaciones del cliente o claramente adaptados a las necesidades personales y no a la entrega de bienes, si 
se mezclaron inseparablemente con otros productos después de la entrega debido a su naturaleza.
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