GFP S.L.
SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO CLIENTE

Good Feeling Products S.L.
Carrer S´Estanyol, 12
ES-07560 Cala Millor
Todos los campos marcados con * son obligatorios! Por favor, completar con letras mayúsculas C.I.F.: ES-B57576886
Tel.: +34 971 06 49 31
Fax: +34 971 06 49 41
GFP-No.-ID:
bestellung@gfpsl.com
(será rellenado por GFP)
www.good-feeling-products.com
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Dirección de entrega: (Sólo completar si no es idéntica a la dirección mencionada arriba)
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País*

Forma de pago*:
Trajeta de crédito

Transferencia bancaria

Companía de la Tarjeta

Paypal

Visa

Pago en efectivo en la recogida

Master Card

Valida hasta (MM/AA)

No. de le tarjeta de crédito

Código de Seguridad

Deseo entrega
Ya he recibido los productos de

GFP-ID

Mi patrocinador es:
Descripción del
Descripción
delartículo
articulo

Franqueo/Gastos de envío en Europa

Su pedido llega a 390€ con iva para un envío gratis?.

Primer pedido: mínimo 140,00 € más IVA

GFP-ID
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+ iva
ud.
imponible
cada ud.
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sintotal
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precio total
VoluImporte total €
con iva
mina

No

Importe total en Euro:

GPF informará al cliente preferente de su volumen de pedidos y recomendaciones. Si en algún momento posterior el cliente preferente optara por
firmar un contrato de distribuidor, podrá compensar el volumen de pedidos y recomendaciones.
Con mi firma digital confirmo que la información arriba indicada es correcta y al mismo tiempo acepto los Términos generales y Condiciones de negocio de la compañía GFP en la versión actualmente en vigor.
Boletín de noticias y marketing por e-mail: Acepto que GFP me envíe boletines de noticias y la más reciente información de productos por correo
electrónico. En este contexto, GFP no pondrá los datos del cliente a disposición de terceras partes. Puedo revocar este consentimiento en cualquier
momento indicándolo a la dirección de correo electrónico widerruf@gfpsl.com.

He leído y acepto los terminos y condiciones bajo

Fecha:
Good Feeling Products S.L.
CEO Pascal Lexut
Sabadell Solbank
IBAN: ES10 0081 0480 80 0001210924
SWIFT/BIC: BSABESBBXXX

GFP S.L.
Codiciones deldel
contrato
Condiciones
contrato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El cliente tiene más de 18 años de edad.
El contrato para el suministro de los productos arriba mencionados entra en vigor con la entrega de la mercancía.
GFP conserva la propiedad de la mercancía entregada hasta que el cliente haya completado todos los pagos pertinentes.
El cliente correrá con los gastos de dobles entregas por motivo de dirección equivocada, imposibilidad de recepción del envío, no
recoger el envío o negarse a aceptarlo. El riesgo se asigna al cliente en su relación con la compañía de repartos.
Al recibir la entrega, el Distribuidor deberá inspeccionar la mercancía. Ante un caso de garantía, el cliente podrá informar al Servicio de atención al cliente de GFP llamando al +49 (0) 21 31 - 51 29 90.
El pedído mínimo en caso de pedidos sucesivos asciende a 100,00 € más el IVA legal.
Los gastos de envío dentro de la UE son de 7,50 €. Para un pedido valorado en más de 390,00 € impuestos incluidos, la entrega
es gratuita dentro de la UE. Por favor, solicítenos información acerca de los gastos de envío fuera de la UE.
Exclusión del derecho de revocación. No existe derecho a revocación en caso de entrega de mercancía sellada que, debido a la
protección sanitaria, no sea apta para su devolución.
Protección de datos: El tratamiento de datos correcto es sumamente importante para nosotros. Con el fin de procesar su pedido de la mejor forma posible, conservamos los datos que usted ha introducido en estas páginas. Esta información puede ser
transmitida a terceras partes, aunque solamente en la medida en que resulte absolutamente necesario para el desempeño de las
obligaciones contractuales por parte de GFP.

INFORMACIÓN SOBRE
ELEL
DERECHO
DE REVOCACIÓN
INFORMACIÓN
SOBRE
DERECHO
DE REVOCACIÓN
Derecho de
Derecho
derevocación:
revocación:
Tiene usted derecho a revocar este contrato en un plazo de catorce días, sin necesidad de alegar ningún motivo. El plazo de
revocación es de catorce días a partir del día en que usted o un tercero indicado por usted, que no sea el transportista, haya
tomado posesión de la mercancía. Para ejercer su derecho de revocación, deberá informar a
http://www.good-feeling-products.com/wp-content/uploads/Widerruf-GFP-SL-DE.
mediante una declaración clara (p. ej. mediante correo postal, telefax o e-mail) relativa a su decisión de revocar este contrato.
Encontrará un modelo de formulario de revocación bajo
Su uso no es obligatorio.
Para cumplir el plazo de revocación, es suficiente que envíe la comunicación relativa al ejercicio del derecho de revocación antes del
transcurso del plazo.
Good Feeling Products S.L.
Carrer S´Estanyol, 12
ES-07560 Cala Millor
Tel.: +34 971 06 49 31
Fax: +34 971 06 49 41
E-Mail: widerruf@gfpsl.com

Consecuencias de
Consecuencias
delalarevocación:
revocación
Si usted revoca este contrato, nosotros le devolveremos inmediatamente los pagos que hayamos recibido, incluidos los gastos
de envío (a excepción de los gastos adicionales debidos a que usted haya elegido un tipo de envío distinto al envío estándar
económico que nosotros ofrecemos), y como máximo en un plazo de catorce días a partir del momento en que hayamos recibido
su comunicación relativa a la revocación de este contrato.
Para la devolución utilizaremos la misma forma de pago que utilizó usted en la transacción original, salvo que se acordara
expresamente lo contrario; en ningún caso le cobraremos gastos por esta devolución. Podemos negarnos a efectuar la devolución
mientras no hayamos recibido la mercancía o mientras usted no acredite que ha enviado de vuelta la mercancía, dependiendo de lo
que se produzca antes.
Usted deberá devolver o entregar la mercancía a Good Feeling Products inmediatamente, pero en cualquier caso como máximo
en un plazo de 14 días a partir del día en que usted nos comunique la revocación del contrato. El plazo se considerará cumplido, si
usted envía la mercancía antes del transcurso del plazo de catorce días. Usted correrá con los gastos directos de devolución de la
mercancía.
Usted únicamente responderá de una posible pérdida de valor de la mercancía, si esta pérdida de valor se debe a una utilización
innecesaria para la comprobación del estado, de las cualidades y de la funcionalidad de la mercancía.

Good Feeling Products S.L.
Sabadell Solbank
IBAN: ES10 0081 0480 80 0001210924
SWIFT/BIC: BSABESBBXXX
USt-ID: ESB57576886

Änderungen vorbehalten
Stand: 01/2018

Good Feeling Products S.L.
CEO: Pascal Lexut

