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INFORMACIÓN SOBRE EL DESISTIMIENTO 
 
 

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad 
de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales a partir de la fecha de 
firma del contrato. 
 
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos su decisión de desistir del 
contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, 
fax o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura en la 
segunda página de este documento, aunque su uso no es obligatorio. Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea 
enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 
 
Si usted ha solicitado que el suministro de electricidad dé comienzo durante el período de 
desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el 
momento en que nos haya comunicado su desistimiento, en relación con el objeto total del 
contrato. 
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FORMULARIO DE DESISTIMIENTO 

 
 

A la atención de CYE Energía, SL  

C/ Antonio Ferrandis 8, entresuelo, oficina K  

46013 Valencia  

 
 

Por la presente le comunico que desisto de mi de contrato de suministro de electricidad 

Nº: __________, CUPS ________________________________, con fecha de firma del contrato: 

_______________, a nombre de la persona física/jurídica: _________________________________ 

con DNI/NIF/CIF ___________________________________ y con domicilio situado en 

___________________________________________________________________ 

 

Y para que así conste, lo firmo en lugar y fechas señalados. 

Fecha y lugar de firma:    ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Nombre:  ________________________________________________________ 

DNI:  ___________________ Cargo y datos escritura:  ____________________ 

 


