
 

 
 

 
DOCUMENTO DE CONFIRMIDAD DE………………………….…. 

PARA EL TRASLADO DEL DOMINIO …………………….………. 

En Gijón, a ……. De ………… del……….. 

D./Dª …………………………………………………. con DNI nº ……………………  en 

nombre y representación de la empresa …………………………………………………. 

(en adelante "EMPRESA BENEFICIARIA"), con CIF/NIF……………………………………..…y 

domicilio social en …………………………………………………………………… , actuando 

en calidad de responsable de la petición de traslado del dominio 

………….…………………….. (en adelante “DOMINIO SOLICITADO”). 

ACEPTA Y COMPRENDE QUE 

 

1) ITEA Soluciones TIC realizará el traslado del DOMINIO SOLICITADO en 
nombre de la EMPRESA BENEFICIARIA incluyendo los siguientes datos de 
Propietario: 

Nombre y Apellidos: 
 
NIF: 
 
Dirección: 
 
Código Postal: 
 
Población: 
 
Teléfono: 

Los datos para el contacto Administrativo y Técnico serán los propios de ITEA 
Soluciones TIC 

 



 

 

2) Para poder realizar el traslado del dominio es condición imprescindible que: 

a. El proceso de traslado se inicie con anterioridad a los últimos 15 días 
antes de que el DOMINIO SOLICITADO caduque o que la EMPRESA 
BENEFICIARIA finalice su contrato con su actual proveedor para lo que será 
necesario disponer de toda la información solicitada (authcode si procede, 
cuentas de correo y datos del propietario). 

b. La EMPRESA BENEFICIARIA envíe correo electrónico a la dirección 
datosweb@iteasoluciones.es indicando las cuentas de correo que utiliza en 
el DOMINIO SOLICITADO,  así como las nuevas cuentas que quiera crear. 

c. La dirección de email del actual contacto administrativo del DOMINIO 
SOLICITADO sea una dirección de email válida y en uso. Además será 
necesario que la persona/empresa responsable de esa dirección de email 
se comprometa a aceptar la petición de traslado que le llegará a esta 
dirección de email dentro de los plazos exigidos (antes de 7 días tras haber 
recibido el correo de petición de traslado) 

d. En caso de que el DOMINIO SOLICITADO sea del tipo .com, .org o .net 
es imprescindible que la EMPRESA BENEFICIARIA envíe por correo 
electrónico a la dirección datosweb@iteasoluciones.es el AUTHCODE del 
DOMINIO SOLICITADO que su actual proveedor le debe facilitar. Es 
obligación de la EMPRESA BENEFICIARIA realizar el proceso para la obtención 
del AUTHCODE, entendiendo por tal el contacto, la solicitud y/o reclamaciones 
al actual proveedor. 

La EMPRESA BENEFICIARIA se considera informada de que: 

1) Para que el proceso de traslado del DOMINIO SOLICITADO se realice correctamente 
no depende exclusivamente de ITEA Soluciones TIC. La parte más importante 
del proceso (la aceptación) depende de la persona/empresa que gestiona el 
correo electrónico de administración del DOMINIO SOLICITADO y sin la 
colaboración de esta persona/empresa es imposible realizar el proceso de traslado, 
quedando ITEA Soluciones TIC totalmente excluida  de cualquier responsabilidad en 
caso de que el traslado no se realice correctamente por este motivo. 

2) Es recomendable que la EMPRESA BENEFICIARIA avise a su proveedor actual de 
que quiere realizar el traslado antes de empezar el traslado del DOMINIO 
SOLICITADO. Es responsabilidad y tarea exclusiva de la EMPRESA BENEFICIARIA 
realizar el aviso. 



 

 

3) Existen empresas que realizan malas prácticas como la de cortar los servicios 
prestados antes del fin del  periodo contratado o denegar los traslados y poner todo 
tipo de trabas cuando se trata de dejar a la EMPRESA BENEFICIARIA contratar los 
servicios de otra empresa distinta. La EMPRESA BENEFICIARIA será la responsable 
de reclamar y/o pedir indemnización a su actual proveedor en caso de actos 
negligentes por parte del mismo, quedando ITEA Soluciones TIC totalmente 
excluida  de cualquier responsabilidad por este motivo. 

4) La EMPRESA BENEFICIARIA se compromete a aportar toda la documentación que el 
proveedor le solicite para permitir el traslado del DOMINIO SOLICITADO. 

Se recomienda que la EMPRESA BENEFICIARIA realice una copia de sus 
correos antes de que el traslado del DOMINIO SOLICITADO se complete. Para ello 
será necesario que tenga las cuentas configuradas en al menos 1 ordenador y que 
estén configuradas en formato POP para que los correos queden guardados en el 
propio ordenador. ITEA Soluciones TIC no se responsabiliza de la pérdida de 
correos anteriores a la realización del traslado. Si LA EMPRESA BENEFICIARIA 
no dispusiera de soporte informático y fuese necesario, ITEA Soluciones, previo 
presupuesto, podrá prestar dicho soporte técnico para tal efecto. 

 

Y en prueba de conformidad y veracidad con cuanto antecede, las partes firman el 
presente Convenio, en todas y cada una de sus hojas, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento. 

Fdo.- D. Severino Valcarce Pol           Fdo.- …………………………………………….. 

Por ITEA Soluciones TIC                     Por ………………………………………………. 

 

 


