Formulario de cancelación y desistimiento
Para solicitar una cancelación o devolución y ejercer tu derecho de desistimiento puedes ponerte en contacto con
nosotros en info@eadic.com. Si para cancelar tu pedido no deseas utilizar este medio ni ponerte en contacto con nosotros, puedes solicitar la cancelación utilizando este formulario.

A: EADIC, Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción S.L. con domicilio en Calle Miguel Yuste,
16 28037 Madrid (España).
Yo
    con número de documento de identidad
   
notifico la cancelación de mi pedido respecto de los siguientes cursos
														
														
Número de pedido:				
Pedido realizado el día/recibido el día:
La dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta:
Tu firma,

Fecha:

Una vez hayas rellenado el formulario por favor envíalo a EADIC, Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción S.L. con domicilio en Calle Miguel Yuste, 16 28037 Madrid (España) o en formato digital, a la dirección:
info@eadic.com.
Te recordamos que el artículo 103 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes, establece que se exceptúan del derecho de
desistimiento los contratos que se refieran a:
“(apartado m)) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya
comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que
en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.”
Por ello, mediante el presente documento, le informamos que en cumplimiento de la citada normativa, la adquisición
realizada está excluida del derecho de desistimiento desde el mismo momento en que usted acceda al campus virtual
en calidad de alumno, con las claves aportadas por EADIC para tal fin. Asimismo, Ud. declara conocer y acepta este
hecho, autorizando de forma expresa a EADIC a que proceda a la matriculación en el curso o cursos objetos de este
contrato, en fecha y forma acordada.
No obstante lo anterior, EADIC le ofrece la siguiente GARANTIA ADICIONAL:
EADIC le ofrece la posibilidad de realizar cualquier cambio del producto adquirido por otro de igual o inferior valor,
dentro de los siguientes 30 días posteriores a la fecha de formalización de la matrícula, la cual será entendida como
la fecha efectiva de pago o de su compromiso de realización del mismo, a través de cualquiera de las vías de comunicación con el personal de EADIC. En el supuesto de que se solicite el cambio del producto adquirido por otro de valor
superior, se podrá realizar el cambio en el indicado plazo, abonando para ello la diferencia de valor.

