
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

   ALADESK SL 

   CAMI DE LA FONT FREDA 17 NAVE 4 P.I PLA DN COLL
   
   08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) 

   935616691 

   CONTABILIDAD@ALADESK.COM 

Por el presente comunico que desisto del contrato de venta del siguiente producto/servicio:

Pedido recibido/ servicio

Nombre del interesado

Domicilio del interesado

Correo electrónico

Otras vías de contacto

Fecha y lugar Firma del interesado

CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que 
sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ALADESK SL con CIF B65972150 y domicilio 
social sito en CAMI DE LA FONT FREDA 17 NAVE 4 P.I PLA DN COLL, 08110, MONTCADA I REIXAC 
(BARCELONA), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases 
legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y 
decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que ALADESK SL tiene 
previsto realizar: 
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su compra, concretamente atender su derecho de desistimiento 
en virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Los datos 
identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia se entenderán 
como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección CAMI DE LA FONT FREDA 17 NAVE 4 P.I PLA DN COLL, 08110, MONTCADA I 
REIXAC (BARCELONA) o al correo electrónico contabilidad@aladesk.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Puede obtener ésta y más información sobre el tratamiento de sus datos personales en nuestra Política de Privacidad. 
El envío de este formulario implica la formalización de su derecho de desistimiento y en consecuencia, la extinción de 
la obligación de la ejecución del contrato celebrado entre las partes. Una vez tramitada su solicitud, ALADESK SL le 
remitirá acuse de recibo por medio del canal de comunicación que usted haya indicado en el citado formulario. Le 
recordamos, que lo deberá conservar como prueba del ejercicio de su derecho de desistimiento. 
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