SOLICITUD: CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE ACCESO Y CONTACTO

En _______________ a ____ de ___________________ de __________

Con la cumplimentación del presente formulario se solicita a GODADDY IBERIA S.L.U. la
modificación de la dirección de correo electrónico que figura en la ficha de cliente asociada al
titular indicado. Esta dirección está destinada a servir como acceso a la extranet, dando a su vez
acceso a la gestión de todos los servicios que figuran en la misma, y como dato de contacto para
cualquier gestión relacionada con el servicio.

El solicitante manifiesta estar capacitado legalmente para tomar decisiones que afecten al servicio
contratado con GODADDY IBERIA S.L.U., es responsable de la veracidad de la documentación que
acompaña a este formulario y asume toda responsabilidad derivada del cambio solicitado.

Titular de la ficha de cliente: _________________________________________________

DNI/NIF: ______________________Teléfono de contacto: ________________________

En el caso de personas jurídicas, cumplimentar los datos del solicitante que actúa como
representante legal:
Nombre: _______________________________________________________________
DNI/NIF: ______________________Teléfono de contacto: ________________________

Si desea modificar su correo electrónico de acceso a la extranet:
Introduzca el antiguo correo electrónico: ________________________________________
Introduzca el nuevo correo electrónico: _________________________________________

Si ha perdido u olvidado su correo electrónico de acceso a la extranet:
Introduzca el nuevo correo electrónico: _________________________________________

Firmado D. /Dña. _______________________ con DNI/Pasaporte___________________

Firma manuscrita: ________________________________________________________

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), y al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación carácter personal referentes a personas físicas,
recabados en cualquiera de la secciones del sitio Web, o cualesquiera otros proporcionados por
el USUARIO a lo largo de la relación que el USUARIO establezca con GODADDY IBERIA S.L.U., en
adelante GODADDY, serán incluidos en ficheros de datos de carácter personal cuyo responsable
de tratamiento es GODADDY y cuya finalidad genérica es la gestión y control de la relación
contractual o negocial establecida y el envío de información comercial por correo electrónico, o
medio similar, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). Dicha autorización debe ser
autorizada de forma expresa y separada.
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
poniéndose en contacto con GODADDY IBERIA S.L.U. en la dirección Avda. Coruña nº 36, entlo.
izquierdo, 27003-LUGO (LUGO), o en la dirección lopd@hosteurope.es

IMPORTANTE: Para realizar el cambio de correo electrónico, es indispensable que se adjunte una
copia del DNI del titular en el caso de fichas de cliente correspondientes a Personas Físicas. En el
caso de Personas Jurídicas será necesario remitir una copia del DNI del solicitante que actúa como
representante legal y una copia del NIF de la empresa o entidad titular de la ficha.
Para hacernos llegar su solicitud, debe descargar el presente formulario y remitirlo debidamente
cumplimentado y firmado junto a la documentación requerida. Puede enviar esta documentación
por correo electrónico a la dirección gestion@hosteurope.es

RECUERDE:
ADJUNTAR COPIA DEL DNI/NIF DEL TITULAR DE LA FICHA DE CLIENTE

ADJUNTAR COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL CASO DE PERSONAS
JURÍDICAS

FIRMAR EL DOCUMENTO

