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FACTURA DE CLIENTE
Número de factura:
Fecha de compra/factura:

EMPRESARIO
INDEPENDIENTE

CLIENTE
Nombre:

Nombre:

Nº IVA

Nº IVA

(Si procede):

(Si procede):

Dirección:

Número de negocio ACN:
Número de la Cámara de
Comercio (Si procede):
Dirección:

Número de teléfono:
Correo electrónico:

Número de teléfono:

Firma*:

Correo electrónico:

Fecha:

Firma:
Fecha:

*Al firmar arriba, el Cliente confirma que ha leído y acepta que esta factura ratifica un contrato por la
compra de Productos Benevita por el Cliente al Empresario Independiente nombrado, quien es vendedor
independiente de los Productos de ACN, y no un agente o empleado de ACN. El pago se ha realizado
directamente al Empresario Independiente. El Cliente tiene 14 días para desistir de este contrato y
devolver los productos adquiridos para obtener un reembolso completo, como se explica en el reverso
de la presente factura. Si la compra se concluyó en la casa del Cliente, el Cliente confirma que invitó al
Empresario Independiente a su casa con el objetivo de comprar Productos Benevita.

Descripción

Cantidad

Precio unitario
(Sin IVA)

% IVA

Importe de
IVA

IVA al tipo estándar

%

Total

SUBTOTAL (SIN IVA)

IVA al tipo reducido

%

Total

SUBTOTAL (IVA INCLUIDO)

Subtotal
(IVA incluido)

Total IVA cargado
ACN es miembro de la Asociación europea de
empresas de venta directa (Seldia) y de la Asociación
de Empresas de Venta Directa (AVD), y exige a sus
Empresarios Independientes que cumplan el código
deontológico de ambas asociaciones.

Para más información sobre los Productos Benevita, visite:
www.benevita.eu

Se debe dar al Cliente una copia de la presente factura cumplimentada y el Empresario Independiente debe quedarse con una copia idéntica.

INSTRUCCIONES
PARA EJERCER
EL DERECHO DE
DESISTIMIENTO
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Derecho de desistimiento
El Cliente tiene el derecho de desistir de este contrato en el plazo de 14 días sin dar motivo alguno
(«Plazo de Desistimiento»). El Plazo de Desistimiento vencerá transcurridos 14 días desde que el
Cliente recibió los Productos Benevita. Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente debe
notificar por escrito al Empresario Independiente a quien compró los artículos de su decisión de
desistir antes de que venza el Plazo de Desistimiento. La notificación de desistimiento no se debe
enviar a ACN.

Efectos del desistimiento
Si el Cliente desiste de este contrato, el Empresario Independiente reembolsará todo pago
que haya recibido del Cliente, IVA incluido, en el plazo de 14 días a contar desde la fecha en
que el Cliente informe al Empresario Independiente de su decisión de desistir, utilizando la
misma forma de pago que el Cliente utilizó para abonar los productos. El Cliente debe haber
devuelto los productos al Empresario Independiente, con los gastos a cargo del Cliente, o haber
demostrado que ha enviado los productos al Empresario Independiente.
El Cliente es responsable del valor depreciado de los productos como resultado de la
manipulación de los mismos por su parte. Esto quiere decir que para poder recibir un
reembolso, los productos se deben devolver sin daños, sin estar abiertos y con los precintos y
el embalaje intactos.

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(Cumplimente y devuelva este formulario al Empresario Independiente de ACN únicamente si desea desistir de este contrato.
El Cliente puede utilizar este formulario, pero no está obligado a ello.)

Cortar por aquí
PARA:
Nombre del Empresario Independiente:
Dirección del Empresario Independiente:

Notifico desistimiento de mi contrato para la compra de productos Benevita:

Nombre del cliente:
Nombre del cliente:
Nombre del cliente:
Correo electrónico del cliente:
Fecha del pedido:
Producto comprado:
Firma del cliente:
Fecha:

