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CAMBIO DE PROPIEDAD DE LA BASE DE DATOS 
A RELLENAR EN LETRAS DE IMPRENTA por parte del titular o por 

el representante legal en caso de personas jurídicas 

El formulario deberá rellenarse en su totalidad. Si faltase alguno de los datos solicitados, no se podrá procesar la solicitud. 

El/La abajo firmante  

Número de identificación fiscal 

Teléfono   Correo electrónico @ 

A rellenar OBLIGATORIAMENTE en caso de que el titular sea 
persona jurídica / autónomo / empresa unipersonal 

En condición de: 

Representante legal de  

Con NIF IVA/ Número de identificación fiscal  

Síndico de la quiebra, liquidador, administrador judicial o indicar cualquier otro cargo ocupado en: 

Con NIF IVA/Número de identificación fiscal 

Trabajador autónomo 

Con NIF IVA  

Empresa unipersonal  

Con NIF IVA  

Actual titular de la Base de datos: 

Nombre de usuario MySQL SQL 

Nombre de usuario MSSQL MSSQL 

consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas, creación o utilización de documentos falsos, a que se refiere el artículo 76 
del Decreto Presidencial 445/2000, y de conformidad con los artículos 46 y 47 del mencionado Decreto Presidencial y a los efectos del mismo, 

declara  

que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y exacta, y 

solicita 

ceder la propiedad de la Base de datos arriba mencionada a: 

Persona física / autónomo / empresa unipersonal 

Nombre   Apellidos 

Número de identificación fiscal  

NIF IVA  

Residente en  

C.P.  Prov. ( ) Estado 

En calle/plaza  n.° 

Teléfono  Correo electrónico @ 
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Persona jurídica (sociedades, asociaciones, entidades) 

Razón social/denominación  

NIF IVA/ Número de identificación fiscal  

Sede legal (ciudad)  C.P.

Prov. ( ) en calle/plaza  n.°

Teléfono  correo electrónico de empresa @

Con representante legal 

Nombre   Apellidos 

Número de identificación fiscal 

Teléfono   Correo electrónico @ 

Lugar  Fecha Firma (sello) del titular actual 

El/La abajo firmante, nuevo titular, consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas, creación o utilización de documentos 
falsos, a que se refiere el artículo 76 del Decreto Presidencial 445/2000, y de conformidad con los artículos 46 y 47 del mencionado Decreto 

Presidencial y a los efectos del mismo, 

declara 

aceptar la cesión a su favor de la Base de datos arriba indicada(s) según los términos indicados en este formulario y que la información 
proporcionada en el presente formulario es veraz y exacta, y 

solicita 

que la propiedad, la facturación y la gestión de la Base de datos anteriormente mencionada se asocien al nuevo 
nombre de usuario: 

Nuevo nombre de usuario @aruba.it 

Lugar  Fecha Firma (sello) del nuevo titular 

El/La abajo firmante declara haber leído, con atención y en su totalidad, y acepta las Condiciones de suministro de los servicios Hosting 
Aruba.it v. 3.0 disponibles en el enlace aruba.it y los documentos que, junto con las mismas, constituyen el contrato. 

Lugar  Fecha Firma (sello) del nuevo titular 

Es necesario que el nombre de usuario indicado esté asociado a un dominio con servicio activo de Hosting Aruba o bien a un 
Servidor Dedicado/Virtual Aruba. 
Los datos personales del nuevo nombre de usuario mencionado arriba deben coincidir con los indicados en este formulario. 

https://hosting.aruba.it/documents/tc-files/es/1_condicionesdesuministroserviciohostingaruba.pdf
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De conformidad con los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, se aprueban expresamente los siguientes artículos de las Condiciones de 
Suministro de los Servicios Hosting Aruba.it vers. 3.0, Sección I: 1) Definiciones; 4) Realización del Contrato; 5) Activación y suministro del 
Servicio; 6) Duración del contrato y renovación; 7) Importe, modalidad, formas de pago y garantías; 8) Retraso o falta de pago; 9) Obligaciones y 
limitaciones de responsabilidad de Aruba; 10) Obligaciones y derechos del Cliente; 11) Asistencia y mantenimiento; 12) Suspensión del Servicio; 
13) Cese; 14) Cláusula resolutiva expresa - resolución por incumplimiento - condiciones resolutivas; 15) Modificaciones del Contrato y/o de las
Políticas de Aruba; 16) Copyright y licencias; 17) Seguridad de la información; 18) Disposiciones finales 20) Vales de descuento; 21) Ultra actividad; 
24) Ley aplicable, jurisdicción y foro competente. Sección II 2) Activación, prestación del Servicio PEC y servicios opcionales; 3) Duración y
renovación; 4) Obligaciones, prohibiciones y responsabilidades del Cliente; 6) Limitaciones de responsabilidad de los Proveedores; 7)
Modificaciones en los datos; 8) Desactivación del Servicio antes de la fecha de vencimiento; Sección III: 2) Activación y prestación del Servicio
SMS; 3) Duración del Servicio SMS; 4) Obligaciones y limitaciones de responsabilidad de Aruba; 5) Obligaciones y derechos del Cliente. Sección
IV: 2) Disposiciones comunes; 3) Servicio adicional “Backorder”; 4) Servicio adicional “Corretaje”; 5) Servicio adicional “Validación de dominios”;
6) Servicio adicional “Gestión de cartera de dominios”. Sección V: 2) Condiciones de uso; 3) Actualizaciones; 4) Soporte avanzado; 5) Condiciones
de rescisión.  Sección VI: 2) Activación y prestación del servicio, 3) Requisitos; 6) Obligaciones, prohibiciones y responsabilidades del Cliente; 7)
Responsabilidades de los Proveedores. Sección VII: 2) Activación del servicio Ranking Coach; 4) Obligaciones y limitaciones de responsabilidad
de Aruba; 5) Obligaciones y derechos del Cliente; Sección VIII: 2) Activación del servicio Swite; 4) Obligaciones y limitaciones de responsabilidad 
de Aruba; 5) Obligaciones y derechos del Cliente.

Lugar  Fecha Firma (sello) del nuevo titular 

El/La abajo firmante declara haber leído atentamente la información proporcionada por Aruba S.p.A. de conformidad con el Artículo 13 del 
Reglamento UE n.º 2016/679 disponible en el enlace aruba.it 

Lugar  Fecha Firma (sello) del nuevo titular 

Se adjunta: 
• copia del anverso/reverso del documento de identidad del solicitante y del nuevo titular.

Si el solicitante es el síndico de la quiebra, liquidador, administrador judicial u otro: 
• escritura de nombramiento;
• Certificado de la Cámara de Comercio de la persona jurídica titular del servicio (actualizada en los últimos 6 meses).

Aruba se reserva el derecho de solicitar documentación adicional. 

https://hosting.aruba.it/documents/tc-files/es/7_tratamientodelosdatospersonaleshostingcart.pdf
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