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SOLICITUD DE RESETEO DEL ESPACIO WEB DEL DOMINIO
Para rellenar por el Titular del Dominio o por el Representante Legal, en caso de Personas Jurídicas
RELLENAR EN LETRA DE IMPRENTA
El/La abajo firmante ______________________________________________________Nacido/a el _____/_____/______
En ________________________________________ Prov. (_____) NIF______________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________ Prov. (______________)
En Calle/Plaza ________________________________________________________________________ N° _______________
Rellenar únicamente en caso de que el Titular del Dominio corresponda
a una Persona Jurídica/Trabajador Autónomo

□ Representante Legal de _________________________________________________________________________
NIF ____________________________________________________________________________________________

□ Trabajador Autónomo con NIF ___________________________________________________________
Titular actual del/de los nombre/s de Dominio:
WWW.________________________________________ WWW.___________________________________________
WWW.________________________________________ WWW.___________________________________________
WWW.________________________________________ WWW.___________________________________________
Consciente de que todo aquel que emita declaraciones falsas será sancionado en conformidad con el código penal y
las leyes especiales aplicables, en el sentido y a los efectos de lo previsto en el art. 46 del D.P.R. nº 445/2000,
SOLICITA
El borrado de los archivos existentes y el reseteo de las carpetas iniciales del/de los Dominio/s arriba indicado/s.
NOTA: La copia de Backup del material existente en el espacio web es a cargo del cliente.

Lugar ______________________Fecha_____/_____/__________
Firma del Solicitante ________________________________
Declaración del consentimiento al tratamiento de los datos personales
Declaro haber leído atentamente la Nota Informativa proporcionada por Aruba S.p.A. según al Art. 13 del Reglamento (UE) n.° 2016/679
(“GDPR”) disponible en el enlace https://hosting.aruba.it/documents/tc-files/es/7_tratamientodelosdatospersonaleshostingcart.pdf, y de
otorgar el propio consentimiento al tratamiento de los datos personales para los fines especificados en el mismo, con el propósito de la
correcta ejecución de las obligaciones contractuales. El Cliente declara, asimismo, ser consciente de que, en ausencia de consentimiento
para dicho tratamiento podrán ser aplicadas las disposiciones establecidas en la referida Nota Informativa.
Firma del Solicitante ______________________________________________

Se adjunta:
- Documento de identidad del Solicitante
Número de Teléfono ________________________________
¡ATENCIÓN! Aruba se reserva el derecho a solicitar más documentación.
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