
 

 
 

 

 
 

 

 

 
A rellenar con LETRA DE IMPRENTA a cargo del Titular del Dominio, o Del Representante Legal en caso de Personas Jurídicas. 

 

   Número de Teléfono _____________________________  
 

¡ATENCIÓN! Aruba se reserva la facultad de solicitar ulterior documentación. 

MODIFICACIÓN DE RAZÓN SOCIAL 
  A consecuencia de la Transformación, Fusión Societaria o Cambio De Nombre. 

La modificación debe ser solicitada por el Representante Legal que se encuentra en los datos personales 

facilitados a Aruba. 

En caso contrario, Aruba se reserva de solicitar la compilación y el envío del formulario de  

Modificación del Representante Legal, antes de poder proceder con la Modificación de la Razón Social. 
 

 

El/La Suscrito/a ________________________________________________________Nacido/a el _______/_______/________ 

en____________________________________________ Prov. (_____) DNI.__________________________________________  

Residente en_________________________________________________________________________________Prov. (________) 

En Calle/Plaza _________________________________________________________________________Número _____________  

 

en calidad de Representante Legal de la Organización denominada: 

 

Nueva denominación social: ________________________________________________________________________________ 

Actual Titular Del/De los Nombre/s de Dominio/s: 

 
 
consciente de que cualquiera que efectúe declaraciones falsas será castigado según el código penal y las 

leyes relacionadas con la materia, en conformidad y para lo estipulado en el art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

 

PIDE 

 
 

la variación de la precedente denominación, y que los datos relativos a la Sociedad/Entidad/Asociación sean 
modificados como sigue (tales datos serán modificados también en los Whois Públicos): 
  

 

  Sede legal en___________________________________________________PROV(__________)CP.____________________ 

 Calle__________________________________________________________________________Número_______________  

  Teléfono____________________________________________Fax ________________________________________________ 

  E-mail ___________________________________________________@______________________________________________  

   CIF/NIF ________________________________________________________________________________________________ 

Para el/los siguiente/s dominio/s: 

WWW._______________________________________________Cód. Autorización * __________________________________ 

WWW._______________________________________________Cód. Autorización * __________________________________ 

WWW._______________________________________________Cód. Autorización * __________________________________ 

*Excluidos dominios .es 

 
El suscrito pide además que los Datos de Facturación: 

 
 

   No Sean Modificados       Sean Modificados con los Siguientes: 

 

 

Nombre y Apellidos / Razón Social_______________________________________________________________ 

DNI/CIF/NIF__________________________________________________________________________________________________ 

Residencia/Sede en Calle_______________________________________________________________Número ____________ 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
A rellenar con LETRA DE IMPRENTA a cargo del Titular del Dominio, o Del Representante Legal en caso de Personas Jurídicas. 

 

   Número de Teléfono _____________________________  
 

¡ATENCIÓN! Aruba se reserva la facultad de solicitar ulterior documentación. 

MODIFICACIÓN DE RAZÓN SOCIAL 
  A consecuencia de la Transformación, Fusión Societaria o Cambio De Nombre. 

Población __________________________________________________________Provincia ______________________________ 

CP. _____________________Teléfono ______________________________________ Fax ______________________________ 

E-Mail ____________________________________________@_________________________________________________________ 

 

Solicita, además, que los datos de acceso al sitio (Datos Login) 

 
   No Sean Modificados       Sean Modificados con los Siguientes: 

 

Nuevo Login ___________________________@aruba.it 

N.B. Si no está ya creado el nuevo Login deberá ser generado en free.aruba.it como se indica en el artículo 

Como generar un nuevo Login y un nuevo Password de acceso a los Servicios Aruba. 

 

 

 

Fecha _____/_____/__________        Lugar_____________________________    

 

Sello y Firma Representante Legal ________________________________________________ 

 
 
Según los términos y para los efectos de los arts. 1341 y 1342 Cód. Civ., el Cliente, después de haber tomado atento y  específico 
conocimiento y visión, aprueba y acepta expresamente las siguientes cláusulas: 3) Retribución y modos de pago; 4) Activación y suministro 
del servicio; 5) Duración, renovación, resolución del contrato; 7) Características del Servicio; 10)  Funciones de los Servicios; 11) 
Modificaciones de los Servicios y variaciones según las condiciones de la oferta; 12)  Resolución del Contrato; 14) Datos del Cliente; 15) 
Obligaciones, prohibiciones y responsabilidades del Cliente; 16) Casos de suspensión y/o interrupción del Servicio; 17) Limitaciones de 
responsabilidad de Aruba; 19) Cláusula resolutiva; 20) Resolución; 24) Foro competente. 

 

Sello y Firma Representante Legal_________________________________. 

 
Manifestación del Consentimiento para el Tratamiento de los Datos Personales  
El Cliente declara haber visto la Informativa proporcionada por Aruba S.p.A según los términos del Art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, y  otorga su 
consentimiento al tratamiento de los datos personales para los fines allí previstos. Además el Cliente se entera de que, en falta de entrega 
del consentimiento a tal tratamiento, las disposiciones indicadas en la antes dicha Informativa podrán ser aplicadas. 

 

 

Sello y Firma Representante Legal _________________________________. 

 

Se adjunta: 

- Documento de identidad del solicitante. 

- Documento de identidad del precedente Representante Legal (Sólo en caso de Asociación). 

- Documentación donde se pueda comprobar la modificación de la sociedad. 

- Pago para la renovación del dominio/modificación del registrante. 

- Formulario de adhesión o renuncia al servicio pec en el caso de que el dominio tenga este servicio activo. 

- Formulario de Asunción de Responsabilidad en caso de dominios .it (Un formulario para cada dominio .it objeto 

de modificación). 

 

Con la subscripción de este documento, los solicitantes aceptan expresamente que, para lo que atañe los contenidos del 

dominio y de las Cuentas de Correo Electrónico a él conectadas, es carga del precedente titular proveer a la eventual 
cancelación de los mismos antes de efectuar la solicitud de variación. La antedicha operación queda de exclusiva 
competencia y responsabilidad de este sujeto y, en caso de que no sea hecha, Aruba considerará dicha circunstancia 

como la voluntad de transferir los antedichos contenidos al nuevo titular, quedando aliviada por cualquiera responsabilidad 
acerca de cualquiera contestación o controversia que pueda surgir acerca de la misma. 
 

Aceptación 

http://free.aruba.it/InsAnagrafica.asp
http://kb.aruba.it/KB/a3605/como-generar-un-nuevo-login-y-un-nuevo-password-de.aspx?trans=1

