
DERECHO DE DESISTIMIENTO 

Dispone de un plazo legal de desistimiento de 14 días —que expirará el decimocuarto día a partir de la 

fecha de recepción de su paquete; en caso de que sea un sábado, domingo o un día festivo o no trabajado, 

el plazo se ampliará hasta el primer día laborable siguiente—. 

 

Para ejercer su derecho de desistimiento, deberá notificar su decisión a Biotula por escrito. 

 Su petición deberá ser clara, precisa e inequívoca. Puede hacernos llegar su petición: 

 

• Por correo electrónico: confidencialidad@biotula.ch 

• Par correo postal: Servicio Client Biotula – POSTBUS 7173 – NL-3109 AD 

 SCHIEDAM 

Será su responsabilidad conservar la prueba de su solicitud. Deberá hacernos llegar su petición por correo 

certificado con acuse de recibo o por correo electrónico con confirmación de lectura. 

 

 

Sin embargo, es importante precisar que Biotula, en su afán por satisfacer las exigencias de sus clientes, 

ofrece una garantía adicional. 

Por lo tanto, los clientes de Biotula están cubiertos por una garantía de devolución del dinero de 60 días a 

partir del día siguiente a la recepción de su pedido, ya sea de todos o solo de algunos de los productos que 

no les satisfagan totalmente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Por la presente, yo, (Nombre tal y como aparece en el pedido) ……………………………………………………….., 
les notifico que deseo ejercer mi derecho de desistimiento relativo a la venta de (indíquese el nombre del 
producto o productos del pedido) .............................................................................. 
 

Complétese: 

• Fecha del pedido ......../......../........ 

• Fecha de recepción del pedido ......../......../........ 

• Número del pedido .................................. 

• Dirección completa .............................................................................................................. 

Dado el ........../........../........... 

En ........................................................ 

Firma                                           

Biotula Sarl 

Servicio Client Biotula – POSTBUS 7173 – NL-3109 AD SCHIEDAM 

Tel.: 08.11.56.09.24, de lunes a viernes de 9 a 16 h 

Dirección de correo electrónico del Servicio de Atención al Cliente - 

confidencialidad@biotula.ch 

Número de inscripción: CHE-133.654.232 


