
DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO

A completar y devolver con su cofre Wonderbox por Correo Certificado con acuse de recibo a la 
siguiente dirección: WONDERBOX MULTIPASS – CALLE GRAN VÍA, 1 – 4ª PLANTA – 28013 MADRID

El reembolso será efectuado en el mismo método de pago utilizado para hacer el pedido.

Yo,declaro por la presente y en conformidad con la legislación de la venta a distancia, utilizar en 
el plazo legal establecido, mi derecho de renuncia de la compra objeto del pedido.

Nombre del cofre: ........................................................................................................................................................

Fecha del pedido*: .......................................................................................................................................................

Número del pedido*: ..................................................................................................................................................

Número del cheque regalo*: ........................................................................................................................................

Motivo de retractación: ......................................................................................................................................................

Fecha y firma*: ......................................

*Campos requeridos
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 (a partir del 25 de mayo de 2018), las informaciones recogidas en este formulario se 
guardan en un archivo informatizado por Wonderbox SAS y Multipass para el envío de solicitaciones comerciales como newletters o acciones de fidelización, prospección, sondeo, prueba de 
producto, publicidad y promoción, así como estudios estadísticos y la lucha contra el fraude, en cumplimiento del artículo 6 párrafo 1 punto a) del Reglamento europeo 2016/679. La ausencia de 
consentimiento no condiciona la firma del contrato. Dispone de un derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Están destinadas a Wonderbox SAS y al conjunto de las sociedades 
que controla y/o a los Socios y subcontratistas de Wonderbox. Pueden ser objeto de una transferencia ante subcontratistas situados en la UE o fuera de ésta. Para los datos transferidos fuera 
de la UE, el responsable de tratamiento ha establecido y pone a disposición las garantías apropiadas contempladas en el artículo 46. 2) punto c) del Reglamento (remitirse a la Política de 
confidencialidad en wonderbox.es). Los datos que incluyen un asterisco y marcados como Campos obligatorios» son necesarios para la firma del contrato y recogidos para permitir la ejecución 
de éste Los datos se conservan durante 3 años, a partir del fin de la relación comercial para los clientes-clientes potenciales y los clientes no clientes potenciales, y 3 años a partir de la recogida o 
del último contacto que emana del cliente potencial para los clientes potenciales no clientes, de acuerdo con la norma simplificada n°NS-048 de la CNIL.

Dispone de un derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos que le conciernen y de oposición o limitación a su tratamiento. Si desea ejercer estos derechos, puede escribir a : 
WONDERBOX - Servicio de Atención al Cliente - Wonderbox Multipass – Calle Gran Vía, 1 – 4ª Planta – 28013 Madrid. También goza del derecho a introducir una reclamación ante una autoridad 
de control. Los datos recogidos no se utilizarán para establecer una decisión automatizada.


