Autorización contratación Hosting.

En Barcelona, a ……………………..

De una parte Dn. ................................................, mayor de edad, con domicilio en
…………..........................……............... provisto de D.N.I. nº...............................,
en su calidad de ......................................, actuando en nombre y representación
de ......................................................................................................., domiciliado en
............................……………………………….. ( En adelante el cliente ).

y de otra, Dn. Jordi Temprado Hernández con DNI nº 38071761E,
domiciliado en c/ Tolra 43-45 At-2 08032, Barcelona ( en adelante TEAMweb.es )

EXPONEN:

El cliente autoriza a TEAM-we.es a contratar los servicios de REDCORUNA,
que son de su libre elección e interés.
El cliente acredita la autenticidad y veracidad de sus datos.
La aceptación de este documento implica la aceptación por parte del cliente, de
todos los términos y condiciones establecidas en las cláusulas de contratación
de REDCORUNA, expuestas en www.redcoruna.es.
El cliente será en todo caso el propietario del servicio contratado con
REDCORUNA, bien para su uso particular bien para su uso por un tercero
cedido por el cliente, si el servicio referido lo permite, en las condiciones que el
cliente establezca.
Los datos que se solicitan al cliente en esta autorización son los requeridos por
REDCORUNA y que TEAM-web.es suministrará a REDCORUNA. El email de
identificación será el del propio cliente, permitiendo el acceso exclusivo al
cliente.
TEAM-web.es queda exento de toda obligación y responsabilidad que
REDCORUNA pueda tener con el Cliente y éste con REDCORUNA.

AUTORIZACION AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

El Cliente autoriza a TEAM-web.es, a :
• Utilizar y tratar los datos personales facilitados con el único y exclusivo
objeto de llevar a cabo los servicios de contratación de hosting de una
página web siguiendo en todo caso las instrucciones recibidas del
cliente, sin poder dar a los datos otro uso distinto al acordado y, en
especial, se abstendrá de alterarlos, utilizarlos para su propio interés
empresarial o comunicarlos o permitir el acceso de terceros a los
mismos, ni siquiera para su conservación.
• Observar la máxima confidencialidad y reserva respecto de los datos de
carácter personal que le sean facilitados por el cliente como
consecuencia del cumplimiento del encargo de servicios profesionales
encomendado, comprometiéndose a no desvelar a ninguna tercera
persona, ninguno de estos datos, así como cualquier otra información
que se le hubiera facilitado con las finalidades antedichas.

y en prueba de ello, firma el presente documento en el lugar y fecha al inicio
indicados.

D. Jordi Temprado Hernández

D. _______________

Datos del Cliente

Servicio a contratar : ________________________________________
Datos empresa
Nombre ___________________________________________________
CIF _______________________________________________________
Nombre empresa ____________________________________________
Forma Jurídica ______________________________________________
Nombre representante ________________________________________
Primer Apellido, representante__________________________________
Segundo apellido, representante ________________________________
Datos contacto
Nombre ___________________________________________________
Primer apellido ______________________________________________
Segundo apellido ____________________________________________
DNI _______________________________________________________
Dirección __________________________________________________
Población __________________________________________________
Provincia___________________________________________________
Código Postal _______________________________________________
País ______________________________________________________
Teléfono (+34 )______________________________________________
Fax (+34) __________________________________________________
E-mail ____________________________________________________
___Suscribirse al boletín ( REDCORUNA )
___Acepto la política de privacidad de datos (REDCORUNA)

Y en prueba de ello, firma el presente documento en el lugar y fecha al inicio
indicados.

D. Jordi Temprado Hernández

D. _______________

