
 

EuropeART Web Services S.L. 

Dr. Garcia Brustenga 8 bajo 

46020 Valencia 

Empresa (1): _______________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Código postal y localidad: _______________________________________________________________________ 

País: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________________________ 

 
Petición del AUTH-CODE e inicio de transferencia de un dominio, actualmente registrado con europeART S.L. 
 
DOMINIO (¡solo uno!): _____________ _____________________________________ 
 
Nombre, apellidos de la persona Administrativa: _______________________________________________________ 
 
Confirmo que tengo poder suficiente de la empresa (1) y estoy autorizado a pedir el AUTH-CODE e iniciar la transferencia del dominio 
mencionado. 

 
_____________________________________________________ 

Firma de la persona administrativa tal y como figura en el registro del dominio 

 
    Petición estándar 

Una vez recibido el mensaje de correo electrónico, europeART procederá a enviar el fax al registrador. El registrador devolverá el 
AUTHCODE dentro de 48 horas. Importante: Al enviar el AUTH-CODE se eliminarán los registros DNS (lo que 
conlleva a una desconexión del domino, hasta la finalización del traspaso, normalmente 6 días) Por su seguridad, 
europeART entregará el AUTHCODE a su cliente por medio de mensaje de correo electrónico. Gastos de gestión 0,00€ 
 
      Petición urgente sin interrupción 

Una vez recibido el mensaje de correo electrónico, europeART procederá a ponerse en contacto con el registrador por teléfono y 
pedirá el AUTHCODE inmediatamente. A la vez se realizará una recopilación manual para que la desconexión del dominio sea tan solo 
de unos segundos. Por su seguridad, europeART entregará el AUTHCODE a su cliente por medio de correo electrónico. Gastos de 
gestión 50,00€ (60,50 € IVA incluido) (precio por dominio). 
 
Por favor, envíe este formulario una vez rellenado por correo electrónico a: administracion@europeart.com y salva@europeart.com 
Una vez enviado el AUTH-CODE al cliente el dominio quedará marcado para que no se renueve con europeART. 
 
Realice una transferencia de los gastos de gestión a la cuenta de europeART S.L. en: 

• SANTANDER nº ES55 0049 6024 45 2216090887  

• Sparkasse Nürnberg, BLZ 76050101, Kt. Nr. 578460990 
 
Una vez recibido el formulario (puede hacerle una foto al documento impreso y adjuntar la imagen en el correo de respuesta) y el ingreso 
se iniciará el proceso inmediatamente. (lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 h y viernes de 8:00 a 15:00 h) 
 

Compruebe que la dirección de correo electrónico administrativo no pertenece al mismo dominio del que se solicita el desbloqueo y 

liberación del dominio. Si el mail no se encuentra accesible, europeART podrá modificárselo por un precio de 30€. Si no sabe cómo 

comprobar cuál es la dirección de correo electrónico asociada a sus datos administrativos consúltelo con su nuevo proveedor. 

 
 
      Confirmo haber leído las condiciones anteriores (modalidad estándar o urgente). 
 

Firma, fecha y sello de la empresa 


