
Formulario de desistimiento 

(Rellene y envíe este formulario sólo si desea rescindir el contrato) 

A la atención de TRAVEL STADIUM, 235 rue Cornaline - 13510 Eguilles, Francia 
(serviciocliente@ticknbox.es) 

Yo, el abajo firmante........................................................................................ notifico por la presente 
mi renuncia al contrato de venta de los bienes/servicios indicados a continuación: 

Naturaleza del bien o servicio*: ................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

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

Número de pedido*: ...........................................................................................................   

Dirección del cliente*: ................................................................................................................. 

Motivo: ......................................................................................................................................  

Fecha*: ........................................... Firma *: .............................................................................  

Datos bancarios (a rellenar si desea recibir el reembolso por transferencia bancaria) 

BIC: ____  

IBAN: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

(1) Suprima lo que corresponda 

* Campos obrigatórios 

De conformidad con la ley francesa sobre el tratamiento de datos y las libertades civiles y el Reglamento (UE) Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, las informaciónes recogidas en este formulario es registrada en un archivo informático por Travel Stadium y Wonderbox SAS, 

para la gestión, el tratamiento y la entrega de su pedido. Los datos recogidos en este formulario se registran en un fichero utilizado por Travel Stadium y 

Wonderbox SAS, para la gestión, tratamiento y seguimiento del ejercicio de su derecho de desistimiento, de acuerdo con el artículo 6 apartado 1 letra c) del 

Reglamento Europeo 2016/679. Los datos marcados con y marcados como "campos obligatorios" son necesarios para la tramitación de su derecho de 

desistimiento. Si no se facilitan estos datos, se hará imposible tramitar su derecho de desistimiento. Está destinado a Wonderbox SAS y a todas las empresas que 

controla y/o a  

Socios y subcontratistas de Wonderbox. Puede transferirse a un subcontratista situado dentro o fuera de la UE. Para los datos transferido fuera de la UE, el 

responsable del tratamiento ha establecido y pone a disposición las garantías adecuadas a las que se refiere el artículo 46. 2) letra c) de la Reglamento, (consulte 

la política de privacidad en www.ticknbox.com). Los datos se conservan durante 3 años, a partir de la finalización de la relación comercial para los clientes 

potenciales y no potenciales, y 3 años desde la recogida o el último contacto con el cliente.  

desde la recogida o el último contacto del cliente potencial para los clientes potenciales no clientes y 14 días para los datos bancarios, de acuerdo con norma 

simplificada n°NS-048 de la CNIL. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, trasladar sus datos y oponerse o limitar su tratamiento.  

Si desea ejercer estos derechos, puede escribir a TRAVEL STADIUM, 255 rue Cornaline - 13510 Eguilles, Francia. También tiene derecho a presentar una denuncia 

ante una autoridad de control. Los datos recogidos no se utilizarán para aplicar una decisión automatizada.  

http://www.ticknbox.com/

