
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

A la atención de: 

BONOFIT S.L. 

C/ Serrano 20, código postal 28001 MADRID (España) 

Teléfono: 91 091 41 93 

Email: info@bonofit.es 

Por la presente le comunico que desisto del contrato de venta celebrado con ustedes con 
relación a los siguientes productos y/o servicios: 

DATOS DEL CONSUMIDOR 

Nombre y apellidos: 

CIF/NIF/NIE: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Email: 

En ________________________ a _____ de __________________ de ______ . 

PRODUCTO / SERVICIO REFERENCIA
________________________________________________________________ ________________

__

________________________________________________________________ ________________
__

________________________________________________________________ ________________
__

Número de pedido:

Fecha de pedido: Recepción del pedido:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, le informamos: 
Responsable:  BONOFIT S.L.  
Finalidad:  Gestión de reservas de clases y/o sesiones deportivas a través de la plataforma digital www.bonofit.es  
Legitimación: El consentimiento del interesado  
Destinatarios: Los datos se comunicarán a los estudios y gimnasios seleccionados por los clientes para recibir las clases o 
sesiones y a los terceros necesarios para cumplir una obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 
web: www.bonofit.es 

http://www.bonofit.es


Firma:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, le informamos: 
Responsable:  BONOFIT S.L.  
Finalidad:  Gestión de reservas de clases y/o sesiones deportivas a través de la plataforma digital www.bonofit.es  
Legitimación: El consentimiento del interesado  
Destinatarios: Los datos se comunicarán a los estudios y gimnasios seleccionados por los clientes para recibir las clases o 
sesiones y a los terceros necesarios para cumplir una obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 
web: www.bonofit.es 

http://www.bonofit.es

