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ANEXO AL CONTRATO DE ALOJAMIENTO Fecha: 26/04/2007

 

1 Objeto del contrato 
 

Por el presente documento, Impacta Estudios SL se compromete a modificar las prestaciones de su plan de alojamiento actual según se 
indica más abajo. El cliente, a su vez, se compromete a abonar las correspondientes cuotas establecidas en este contrato. 

 
 

2 Datos del cliente 
 

Nombre:   CIF:

Dirección:   

Localidad:   C.P.: Provincia:  

Teléfono:   Fax: E-mail:
 

3 Datos del servicio 
 

Cuota Alta Cuota Mensual 

Dominio del plan de alojamiento actual   

Ampliación a ______ MB de espacio en disco   

Ampliación a ______ GB de transferencia mensual   

Servicio “Anti-spam Básico”   

Servicio “Diana Web”   

Servicio “Contacta”   

Servicio “Correo Seguro” (anti-spam profesional + antivirus + antitroyanos + antiphishing)   

Otro:    

TOTAL   
 
 

4 Detalles del contrato 
 
 

Vigencia: El período mínimo de contratación de los servicios “Contacta” y “Diana Web” es un año. Las renovaciones (también anuales) serán automáticas. Extinción: A partir de la recepción fehaciente del 
correspondiente formulario de baja de servicios, y una vez satisfechos todos los pagos pendientes con la empresa. Condiciones: Impacta Estudios SL se reserva el derecho de suspender temporal o permanentemente 
el servicio de alojamiento en caso de detectar un uso abusivo de los recursos contratados. La devolución de cualquier recibo domiciliado conllevará un recargo mínimo de 3 € en el siguiente recibo. Si el cliente elige 
una forma de pago mensual, el importe de las sucesivas cuotas podría alterarse si sobrepasa el espacio en disco o la transferencia mensual del plan contratado. Impacta no es responsable del uso de las cuentas de 
correo del cliente, incluso cuando ofrezca un servicio de correo seguro o antispam. Impacta tampoco es responsable en ningún caso de la legalidad de los contenidos de la página web del cliente, de sus prácticas 
relativas a protección de datos, o de cualquier otro uso que el cliente haga de los servicios facturados por Impacta. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le 
informamos de que sus datos forman parte de los ficheros titularidad de Impacta Estudios S.L. declarados ante la Agencia de Protección de Datos. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud a la dirección de correo emisora indicando en el asunto “Protección de datos”. 

 
Forma de pago:  
___ Pago anual (12 cuotas)       
___ Domiciliación bancaria mensual en el siguiente número de 

cuenta bancaria: 
 

Entidad Sucursal D.C. Nº cta. 

       

 

5 Conformidad del cliente
 

Nombre:  DNI:

En:  , a  de de  

Firma y sello:     


