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SOLICITUD DE BAJA DE ALOJAMIENTO 
 
 

Por la presente, __________________________________ con DNI número __________________, en calidad de ____________________ de la 

empresa ______________________________________ con CIF ___________________, solicita la no renovación del servicio de mantenimiento 

web (dominio, alojamiento web, correo electrónico, soporte y/o actualizaciones) asociado al dominio 

______________________________, actualmente prestado por Impacta Estudios S.L.. Si procede, también autorizamos la transferencia 

de dicho dominio al nuevo proveedor ____________________________________________________________ . Los motivos para la cancelación 

del servicio son los siguientes (le rogamos que marque las casillas correspondientes): 

��Hemos encontrado un mejor precio por servicios equivalentes. 

Le recomendamos que, antes de enviar esta solicitud de baja, comunique la oferta de 

nuestro competidor directamente a la gerencia de Impacta (928 77 47 47, 

director@impacta.eu) y negociaremos unas nuevas condiciones más favorables para 

usted. Muchas gracias. 

 

��Hemos desarrollado un nuevo sitio web con otro proveedor y la oferta incluye el alojamiento. 

��Sufrimos lentitud del servicio 

��Sufrimos falta de disponibilidad del servicio 

��Sufrimos ineficacia del filtro anti-spam 

��Sufrimos deficiencias en el trato o asistencia técnica prestados por Impacta 

��En realidad no necesitamos el servicio ni ninguno similar. 

��Cese de actividad de la empresa 

��Otro motivo (por favor indique cuál): _______________________________________________________________________________________ 

 

Asimismo, solicito que Impacta Estudios SL suspenda el servicio (marque la casilla adecuada): 

��de forma inmediata. 

��cuando se agote la cuota actualmente vigente  

��con fecha ____________________________ (abonaremos la cuotas correspondientes, si procede). 

 

Del mismo modo, eximimos a Impacta Estudios SL de cualquier responsabilidad respecto al uso futuro del dominio, bien 

después su expiración o bien tras cualquier solicitud de transferencia de dominio, que Impacta Estudios SL deberá aceptar y de 

cuya legitimidad se responsabilizará el solicitante. 

 

Fecha: _____________________________________   Firma y sello:    


