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Instrucción sobre el derecho de rescisión
Derecho de rescisión
Si es usted un consumidor (es decir, una persona física que hace el pedido con un propósito que no
puede atribuirse a su actividad profesional comercial o autónoma), tiene derecho de rescisión, de
conformidad con las disposiciones legales:
Tiene derecho a rescindir el contrato entre Daimler Truck AG o Mercedes-Benz AG en el plazo de
diez días sin necesidad de alegar un motivo. El plazo de rescisión asciende a catorce días a partir de
la fecha de conclusión del contrato.
Para ejercer su derecho de rescisión, debe informar sobre su decisión de rescindir el presente contrato
a Daimler Truck AG, en 70546 Stuttgart, apoderada por Mercedes-Benz AG para la recepción de
declaraciones, mediante una declaración explícita (p. ej., una carta enviada por correo postal, telefax o
correo electrónico). Para ello, estamos a su disposición como personas de contacto a través del servicio
de atención al cliente para averías.
Para la observación del plazo de rescisión es suficiente con que usted envíe la comunicación acerca del
ejercicio de su derecho de rescisión antes de cumplirse el plazo de rescisión.
Si tiene derecho de rescisión respecto a este contrato, con la rescisión efectiva de este contrato de
prestación de servicios, también dejará de estar vinculado (contrato vinculado) al contrato de servicios
de pago de UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
El destinatario de la rescisión en Daimler Truck AG, no UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Consecuencias de la rescisión
Si rescinde el presente contrato, deberemos devolverle todos los pagos que hayamos recibido de usted
sin demora en el plazo de diez días a partir del día en que hayamos recibido la notificación de rescisión
del presente contrato. Para esta devolución utilizaremos el mismo modo de pago utilizado por usted en
la transacción original, a no ser que se haya acordado algo diferente con usted; en ningún caso se
cargarán en su cuenta cuotas debidas a esta devolución.
En caso de haber solicitado el inicio de los servicios durante el plazo de rescisión, deberá abonar un
importe correspondiente a la parte proporcional del periodo que haya transcurrido hasta el momento en
que nos ha informado del ejercicio de su derecho de rescisión respecto de la duración total del contrato.
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