
Anexo número 1 a CCG 

 

Facultad para rescindir el contrato concluido a distancia o fuera del local de la empresa 

 

 Litex Promo Sp. z o.o. (en adelante llamado «Litex»), que lleva la actividad económica, con 

domicilio en Ostrów Wielkopolski (63-400), bajo la dirección ulica Staroprzygodzka 117, informa que en 

relación a la venta y prestación de servicios realizadas por Litex - a bese de las normas de la ley de 

derechos de consumidor del 30 de mayo de 2014 (Boletín Nacional de Polonia del 2014, posición 827) - 

a los consumidores (personas físicas que adquieren mercancías o piden servicio no relacionado 

directamente con su actividad económica o profesional) y a los empresarios, que son persona física, que 

concluye el contrato directamente relacionado con su actividad económica, cuando de su contenido 

resulta que no tiene para él el carácter profesional (que resulta en especial del objeto de la actividad 

económica realizada, publicada a base de las normas de la Evidencia e Información Central sobre la 

Actividad Económica) - en adelante llamados «Facultados» - les corresponde el derecho a rescindir el 

contrato sin justificación en el plazo de 14 días desde el momento de recibir la mercancía adquirida 

(recogida en persona en el domicilio del Vendedor o el momento de entrega por parte del 

transportista), y si el contrato se refiere al servicio - en el plazo de 14 días desde la firma del Contrato 

de prestación de servicios - con reserva a lo descrito a continuación. 

 Para conservar el plazo de rescisión sólo es suficiente que el Facultado envíe una declaración 

escrita sobre la rescisión, en forma de carta certificada, a la dirección de Litex o en forma del mensaje al 

correo electrónico, a la dirección sklep@swiatlnu.pl. El Facultado puede usar el formulario de rescisión, 

disponible en forma del anexo número 2 a las CCG. 

 Litex, tras recibir la declaración del Facultado, enviará inmediatamente la confirmación de haber 

recibido la declaración sobre la rescisión del contrato, por correos o a la dirección del correo electrónico 

del Facultado en un portador de datos firme. La mercancía, a la que se refiere la declaración de rescisión 

del contrato, se devuelve a la dirección de Litex no más tarde que en el plazo de 14 días desde la fecha 

de rescisión del contrato. 

 En el caso de rescindir el Contrato, el Contrato se deja sin efecto. Lo que han prestado las partes 

- con reserva a lo descrito abajo - debe ser devuelto en estado inalterado, a no ser que la modificación 

haya sido necesaria en los límites de la gestión común. La devolución debe realizarse inmediatamente, 

no más tarde que en el plazo de catorce días desde presentar la declaración de rescisión del contrato, 

pero Litex puede suspender la devolución del pago hasta recibir la confirmación de envío de la 

mercancía de vuelta o hasta recibir la mercancía, según el orden de los hechos.  

 Litex realizará la devolución del pago con los mismos métodos de pago, que se usaron durante 

la transacción original, a no ser que el Facultado de su conformidad explícita para otra solución; en todo 



caso, el Facultado no asumirá ningún gasto relacionado con tal devolución. 

 Debido a la rescisión del contrato, Litex devuelve al Facultado los gastos originales del envío de 

la Mercancía al Facultado, en importe del transporte más barato ofrecido para esa Mercancía (gastos 

que constituyen la diferencia entre la entrega más barata y la entrega escogida por el Facultado no se 

devuelven). Además, el Facultado asume los gastos directos de la devolución de la mercancía a Litex. 

Los gastos del envío de vuelta estimados no deben superar al importe de 20 PLN netto.    

El Facultado toma la responsabilidad por la reducción del valor de la Mercancía, que es resultado de 

usarla de forma que sobresale los límites necesarios para confirmar su carácter, características y 

funcionalidades. 

 Las presentes estipulaciones en materia de las regulaciones relativas a los derechos de Litex y 

del Facultado, relacionados con la rescisión del contrato de compraventa de mercancías se aplican al 

contrato de prestación de servicios.   La rescisión del Contrato, declarada por el Facultado, no es 

posible en el caso de devolución de mercancías y prestaciones, sujetos a contratos de compraventa que, 

según la ley vigente, no se pueden rescindir, por ejemplo. 

a) contrato de prestación de servicio si el empresario ha realizado el servicio por completo con 

consentimiento explícito del consumidor, que fue informado antes del inicio de la prestación, que tras 

realizar la prestación por parte del empresario perderá el derecho a rescindir el contrato; 

b) contrato cuyo objetivo es un producto no prefabricado, elaborado de acuerdo con la especificación o 

que sirve para satisfacer sus necesidades individualizadas; 

c) contrato cuyo objetivo son objetos que una vez entregados, por razón de su carácter especial, 

quedan unidos con otros objetos de forma inseparable. 

 


