
El titular actual declara con su firma que es el titular del contrato con el ID de 

cliente y los dominios mencionados anteriormente o que es la persona 

autorizada a disponer de ellos. 

Además, está de acuerdo con el cambio de titular de los dominios y contratos 

que están asociados con este ID de cliente.

IONOS Cloud S.L.U.

C/ Avenida de la Vega, 1
Edificio Veganova, (Edif. 3 Planta 5) 
28108 Alcobendas - Madrid

Teléfono:    911 360 000 
Correo   electrónico:   soporte@ionos.es

Cambio del titular de un ID de cliente
Todos los contratos existentes asociados al ID de cliente que se especificará a continuación serán 
transferidos al nuevo titular.

DATOS DE CONTACTO

DATOS DEL TITULAR ANTERIOR

El cambio de titular es un servicio adicional sujeto a pago, por lo 
que se facturarán 30,- € al adquiriente de la cuenta (IVA no 
incluido). Esta tarifa es de pago único por cada ID de cliente que 
se transfiera.

El adquiriente de la cuenta asumirá el/los contrato(s) con todos 
sus derechos y obligaciones. Tanto el anterior titular como el 
nuevo adquiriente de el/los contrato(s) tienen que estar 
autorizados para firmar este documento. Al firmarlo, ambas 
partes confirman que han leído y entendido estas instrucciones. 
Por favor, rellene este formulario de tal manera que la 
información sea precisa y verdadera, y adjunte los siguientes 
documentos adicionales al formulario:
Clientes particulares: copia del NIF

PUEDE RELLENAR EL FORMULARIO EN LA PANTALLA

El ID de cliente que será transferido

Nombre de la empresa, forma jurídica (S.R.L., S.A., S.L.L., etc.)

Persona de contacto Persona de contacto

Lugar, fechaLugar, fecha

Dirección de correo electrónico

Nombre(s) y apellido(s)

Dirección completa (no un apartado postal) Dirección completa (no un apartado postal)

Nueva parte contratante / firmante autorizado

WH-STD-2018-i23

La nueva parte contratante declara explícitamente con su firma que está de 

acuerdo con las Condiciones y Términos Generales de IONOS Cloud S.L.U.  

La nueva parte contratante acuerda asumir todas las obligaciones del 

contrato existente con IONOS Cloud S.L.U., así como el pago de la tarifa por 

el cambio de titular.

Número de fax (opcional)

CIF (número de identificación fiscal)

Número de teléfono

CIF (número de identificación fiscal)

Nombre de la empresa, forma jurídica (S.R.L., S.A., S.L.L., etc.)

Por favor, actualice los datos de contacto del dominio en su cuenta IONOS en la página       Dominios & SSL. 

Empresas: 1. copia de la escritura de constitución de la 
sociedad o escritura de otorgamiento de poderes, 2. copia del 
NIF del administrador o apoderado y 3. copia del NIF de la 
empresa

Tenga en cuenta nuestras Condiciones y Términos vigentes: 
Condiciones y Términos Generales IONOS Cloud S.L.U.

Si no desea transferir un dominio al nuevo titular, primero 
transfiéralo a otro contrato:
Transferir un dominio a otro contrato de IONOS (otro ID de 
cliente)

NUEVOS DATOS BANCARIOS

Por favor, actualice sus datos bancarios directamente en su 
cuenta IONOS. Vaya a “Mi cuenta y salir” > “Facturas y datos 
de pago” >  “Datos de pago”:
 Editar los datos de pago
Ya que los costes recurrentes se cargarán en la forma de pago 
proporcionada en su cuenta, le recomendamos que actualice 
sus datos de pago antes de entregar este formulario.

DATOS DEL TITULAR NUEVO

Código postal, ciudad, provincia, pais Código postal, ciudad, provincia, país

Parte contratante actual / firmante autorizado

Sello de la empresa (solo para empresas)

Por favor, tenga en cuenta que el traslado de su(s) contrato(s) no podrá ser realizado si no proporciona toda la información y los 
documentos requeridos en este formulario (véase documentos adicionales para clientes particulares y empresas).

mailto:soporte@ionos.mx
https://mein.ionos.de/domains
mailto:soporte@ionos.es
https://www.ionos.es/terms-gtc/condiciones-generales/
https://www.ionos.es/ayuda/index.php?id=214
https://my.ionos.es/payment
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