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Política de revocación
Derecho de desistimiento
Tiene derecho a revocar este contrato dentro de catorce días sin necesidad de indicar los motivos.
El período de revocación es de catorce días a partir de la fecha de conclusión del contrato.
Para ejercer su derecho de desistimiento, debe informar a Daimler Truck AG en 70546 Stuttgart
mediante escrito unívoco (por ejemplo, por correo postal, fax o correo electrónico) de su decisión de
desistir de este contrato. Para ello, estamos a su entera disposición en el número 00800 5 777 7777.
Para cumplir con el plazo de revocación, basta con enviar la notificación del ejercicio del derecho de
desistimiento antes de que finalice el plazo de revocación.
Si le corresponde el derecho de desistimiento con respecto a este contrato, también dejará de estar
obligado por el contrato de servicios de pago con UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG una vez que el
presente contrato de servicios haya sido revocado válidamente (contrato vinculado).
Deberá dirigir su desistimiento a Daimler Truck AG, no a UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Consecuencias de la revocación
Si revoca el presente contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted sin
demora y a más tardar en un plazo de catorce días a partir del día en que recibamos la notificación de su
revocación del presente contrato. Utilizaremos para este reembolso el mismo medio de pago que utilizó
para la transacción original, a menos que se acuerde expresamente lo contrario con usted; en ningún
caso se le aplicarán cargos para este reembolso.
Si ha solicitado que los servicios comiencen durante el período de cancelación, deberá pagarnos una
cantidad razonable que corresponda a la proporción de los servicios ya prestados en el momento en que
nos informe del ejercicio del derecho de desistimiento con respecto al presente contrato en comparación
con el volumen total de servicios previstos en el contrato.
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