Solicitud cambio de titular

Solicitud de cambio de titularidad de
contrato de Software / Avirato
En

a

de 202

Muy Sres. nuestros: 


De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, solicito el cambio de titularidad a mi nombre del contrato
de Software / Avirato indicado en este escrito, contando con la expresa conformidad del titular anterior, y
subrogándome en todos los derechos y obligaciones del mismo, en particular en todas las condiciones del
contrato de las que he sido informado previamente, manteniendo el software de la misma actividad y asumiendo
el compromiso de pago de todas las facturas, incluyendo la deuda que pudiera estar pendiente de pago o
generarse en el futuro. En prueba de conformidad y de lo anteriormente expuesto, ambas partes firmamos el
presente documento.


Firma del titular actual

Firma del nuevo titular

Datos del titular actual

Razón social / Nombre y apellidos:
CIF / DNI (Necesario adjuntar fotocopia):
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Nombre de establecimiento/s:
Dirección de empresa:

Representación de titular actual (si aplica)
Nombre y apellidos:
DNI (necesario adjuntar fotocopia):

AVIRATO S.L - Arquímedes, 4, 28260, Galapagar (Madrid). Tomo 25935, Folio 106, Sección 8ª, Hoja M-467468, Inscripcción 1ª. CIF B85516391
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Datos del nuevo titular

Razón social / Nombre y apellidos:

CIF / DNI (Necesario adjuntar fotocopia):

Dirección fiscal:

Dirección de correo electrónico:

Nombre de establecimiento/s:

Teléfono:

Representante del nuevo titular

Nombre y apellidos:

DNI (necesario adjuntar fotocopia):

Datos bancarios del nuevo titular

Número de cuenta para domiciliación

IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:

DNI / CIF del Titular de la cuenta:

Dirección de correspondencia/email:

AVIRATO S.L - Arquímedes, 4, 28260, Galapagar (Madrid). Tomo 25935, Folio 106, Sección 8ª, Hoja M-467468, Inscripcción 1ª. CIF B85516391
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Información básica sobre protección de datos


Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. 


Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Avirato,
S.L.. 

De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info@avirato.com o bien
en la siguiente dirección: Calle Arquímedes, 4, C.P. 28260, Galapagar (Madrid).

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le solicitamos los consentimientos
adicionales y le ofrecemos la posibilidad de oposición a su tratamiento. 


Consiento que AVIRATO me envíe comunicaciones comerciales de sus productos y
servicios, finalizado el presente contrato. Asimismo, consiento que me envíe
comunicaciones comerciales de productos y servicios de terceros, que puedan ser de mi
interés, tanto por medios ordinarios como electrónicos.


Consiento que AVIRATO pueda utilizar información de terceros para completar mi perfil
comercial, para personalizar más las comunicaciones comerciales de mi interés.


Oposiciones


En Avirato cuidamos del cliente, garantizando la seguridad y confidencialidad de sus datos. En el interés
legítimo como software, realiza comunicaciones comerciales de productos, servicios, acciones deportivas,
culturales y benéficas en las que participa, ofreciendo ventajas para sus clientes según su perfil comercial. 



No deseo recibir comunicaciones comerciales

No deseo que se realice mi perfil comercial

Documentación a aportar




Fotocopia del DNI y/o CIF del titular nuevo 

Autorización de Representación (Solo aplicable en caso de titular representado)

Sello de cada sociedad en el presente Documento (sólo aplicable a cambios entre CIFs) 

En caso de no disponer de la documentación referente al antiguo titular, deberá aportar la documentación que
le acredite como usuario efectivo del negocio, dependiendo de la situación particular:


- Contrato de arrendamiento en vigor.  

- Contrato de compra-venta.  
 

- Declaración de herencia donde se le asigna el uso del negocio.   

Remitir este formulario debidamente cumplimentado y adjuntar la documentación requerida por email a la
siguiente dirección: 

facturacion@avirato.com 



AVIRATO S.L - Arquímedes, 4, 28260, Galapagar (Madrid). Tomo 25935, Folio 106, Sección 8ª, Hoja M-467468, Inscripcción 1ª. CIF B85516391

