COMUNICACIÓN DE DESISTIMIENTO DE CONTRATO

En (Lugar y fecha): ……………………………… _ _ / _ _ / _ _ _ _
A la atención de MONEY GARANTIZADO S.L.U. (MONEYMAS) con C.I.F.: B 42555029
y con dirección en Avenida Ansaldo, nº 6 Centro Comercial Torre Golf, Playa de San Juan
Alicante (03540), con número de Teléfono 965 021 352 y correo electrónico
hola@moneymas.com.es
Por la presente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley
22/2007, yo D./Dña. ………………………………. con DNI ……………………………...y
con domicilio en …………………………………………………………. en mi condición de
(Prestatario/Avalista) ………………………. del contrato de préstamo, comunico dentro del
plazo de 14 días naturales mi deseo de desistir del contrato de préstamo que fue
debidamente aceptado y firmado en fecha (fecha que consta en la parte superior del contrato
de préstamo) _ _ / _ _ / _ _ _ _
Declarando, asimismo que procederé a devolver la totalidad del préstamo recibido de
MoneyMas incluidos sus intereses devengados hasta la fecha de notificación del
desistimiento, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar desde la fecha de la
notificación del desistimiento.
Asimismo, reconozco que entiendo que de no devolver la totalidad del préstamo más
sus intereses devengados en el plazo arriba señalado, éste se entenderá reactivado
automáticamente, siendo de aplicación al mismo todos los Términos y Condiciones previstos
en el contrato.
Entiendo que el desistimiento del contrato, solamente tendrá efectos si ha sido
comunicado en la forma y antes de la fecha límite fijadas para ello.
(Elegir si el desistimiento es ejercido por prestatario o avalista:)

(SI PRESTATARIO) Declaro haber informado a mi avalista D./Dña. ……………………..
con DNI ………………… y domicilio en …………………………………………………..
de todo cuanto se ha mencionado en los párrafos anteriores quien firma y es conocedor de la
presente comunicación y de sus consecuencias.
(SI AVALISTA) Declaro haber informado al prestatario D./Dña. ………………………….
con DNI ……………………. y domicilio en ………………………………………………..
de todo cuanto se ha mencionado en los párrafos anteriores quien firma y es conocedor de la
presente comunicación y de sus consecuencias.
Firmado.: PRESTATARIO

Firmado.: AVALISTA

