SOLICITUD DE USUARIO Y PASSWORD
•

SOLICITUD ON LINE

Para solicitar las claves del dominio deberán mandar un e-mail, con el texto
indicado más abajo, a info@interdomain.org desde la cuenta del contacto
administrativo de su dominio (administrative e-mail).
Si desconoce dicho contacto puede encontrarlo haciendo un whois de su
dominio en el siguiente enlace:
https://www.interdomain.es/home.jsp
Si las claves se tienen que enviar a una dirección de correo diferente a la del
contacto administrativo del dominio, deberán proceder a la “Solicitud Off Line”
•

SOLICITUD OFF LINE

Si la cuenta de correo indicada en su whois no se encuentra operativa,
deberá remitirnos autorización expresa de “Solicitud de Login y Password” al
fax 91 4095650

Solicitudde
deLogin
LoginyyPassword
Password
Solicitud
Yo, D/Dña ..................................................................................................................
con DNI/Pasaporte:................................. en calidad de ...................................
Yo D/Dña ................................ con DNI nº............................... en calidad
(Titular o Cont. Administrativo) del dominio ........................................... autorizo
de................................... (titular o contacto administrativo) del dominio
a Interdomain a remitir el usuario y password a la siguiente dirección de e-mail
............................. autorizo a Interdomain a que me envíe las claves de usuario a
..................................................@.................................................
la siguientes dirección de e-mail ..................................................
Telf. de contacto: ...............................
Firma
Firma

En ............, a ........ de ........................... de 200.....
En ........................, a .......... de ........................... de 201.....

•

•

Adjuntar fotocopia del DNI del firmante
Adjuntar fotocopia del DNI del firmante

IMPORTANTE: Si el contacto administrativo ya no trabaja en la empresa, la
IMPORTANTE: En caso de no firmar el Titular/Contacto Administrativo, la
solicitud debe ir firmada por una persona con poderes dentro de la misma,
solicitud debe ir firmada por una persona con poderes dentro de la misma,
adjuntado a la solicitud copia de la escritura de poder donde aparezca el
adjuntado a la solicitud copia de la escritura de poder donde aparezca el
firmante y su DNI.
firmante y su DNI.
(Imprimir esta pagina y enviar al fax 91 409 56 50)

