
Rellene este documento para tramitar la revocación de la compra realizada a través de la tienda online de TEN IMAGE 
PROFESSIONAL. Este documento sólo tendrá validez los primeros 14 días naturales a contar a partir de la recepción del 
pedido que desea revocar. Siguiendo su política de transparencia y de facilitar los trámites del usuario, Cazcarra Image 
Group pone a su disposición el documento necesario. Cumpliméntelo y envíelo antes de terminar el plazo establecido 
por la ley mediante una de estas tres vías:

Este documento sólo tendrá validez durante los primeros 14 días naturales desde el día de recepción del pedido.
 
Emitida la presente declaración de revocación el día 

Mediante la firma de  este documento, el firmante revoca la la compra del 
pedido realizado en la tienda online de TEN IMAGE.

Fax:
Imprima este documento, rellénelo y envíelo al siguiente núme-
ro de fax (precisa firma original): (+34) 93 303 48 61

DOCUMENTO DE REVOCACIÓN
TEN IMAGE PROFESSIONAL - COMPRA ONLINE

DERECHO DE INFORMACIÓN

Cazcarra Cosmetics S.L. le informa de que los datos que nos proporcione en los formularios adjuntos serán incluidos en la base de datos denominada BDGACCSL titularidad de 
la mercantil. La base de datos contiene información que se trata en todos los soportes. Se ha creado con el fin de gestionar los datos de la compañía, cumplir con las obligaciones 
legales y contractuales, y de prestar todos los servicios que ofrece, así como para enviarle información comercial de nuestra empresa, o de las empresas de nuestro grupo.

Los destinatarios de la información son el personal de las empresas que formar parte del Grupo Cazcarra: Cazcarra Cosmetics S.L. CIF B63044960, Cazcarra S.L. CIF 
B60698891, Barson Image S.L. CIF B63014583 y C&M Desarrollo de Imagen y Eventos S.L. CIF B64080948. También se pueden ceder a los estamentos oficiales a los que es-
tamos obligados a facilitar los datos. Es necesario que nos proporcione todos los datos que le solicitamos y que estos respondan con veracidad a su situación actual. Si se niega 
a facilitarlos no podremos atenderle correctamente.  En todos los casos, puede a ejercitar los derechos de consulta, exclusión, oposición, acceso, rectificación y cancelación en 
el ámbito reconocido en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre. El responsable de 
la Base de Datos es CAZCARRA COSMETICS S.L.. Para ejercer los derechos y para cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a pedidos@tenimage.es, por fax al (+34) 
93 303 48 61 o a nuestra dirección postal:  Cazcarra Image Group c/ Francesc Teixidó, 26, 08918 Badalona, BARCELONA (Spain).

FIRMA

NOMBRE:                                                                            

APELLIDOS:

DNI/NIE/PAS:

DOMICILIO:

CIUDAD:                                                              COD. POSTAL:

PROVINCIA:                                                        PAÍS:

EMAIL:

TELÉFONO:                                                        MÓVIL:

NÚMERO DE PEDIDO                                        FECHA DE LA COMPRA:

TEN IMAGE PROFESSIONAL
Francesc Teixidó, 26

08918 Badalona, BARCELONA (Spain)
Telf. (+ 34) 902 8890637 - Fax. (+ 34) 93 303 48 61

Correo ordinario*:
Imprima este documento, rellénelo y hágalo llegar dentro de un sobre 
a esta dirección (precisa firma original).

Cazcarra Image Group
PARQUE EMPRESARIAL GRANLAND - Francesc Teixidó, 26 - 08918
Badalona, BARCELONA (Spain) 

Correo electrónico: 
Imprima este documento, rellénelo, escanéelo y envíelo a la 
siguiente dirección de e-mail (precisa firma original):
pedidos@tenimage.es

*En caso de envío ordinario, la fecha de revocación se corresponderá con la fecha timbrada 
por correos en el sobre. 
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