
SOLICITUD: CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO 
El presente formulario es la solicitud formal a CARDEI STUDIO de la modificación del 
correo electrónico que figura en la ficha del cliente. Esta dirección de correo electrónico 
permite el acceso al área de clientes dando acceso a tus servios y facturas. Con la 
presentación de este documento manifiesta estar capacitado legalmente para la toma de 
decisiones relaciones con el servicio contratado con CARDEI STUDIO y asume toda la 
responsabilidad del cambio solicitado y la autenticidad de la documentación. 


Titular de la ficha:  

Nombre y apellidos / Empresa: ___________________________________________________ 


DNI/NIF: ____________________________ Teléfono de contacto: ____________________ 


En caso de personas jurídicas, cumplimentar los de representante legal: 


Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 


DNI/NIF: ____________________________ Teléfono de contacto: ____________________ 


Si ha perdido u olvidado su correo electrónico de acceso al área de clientes: 


Introduzca el nuevo correo electrónico: ____________________________________________ 


Firmado D. /Dña. 
__________________________________________________________________________ 


DNI/Pasaporte________________________________ 


Firma manuscrita: ____________________________________ 


La documentación que necesitamos que nos envíe con este documento para realizar el 
cambio es la siguiente: Copia del DNI/NIF del cliente. Copia del DNI del representante 
legal, en el caso de personas jurídicas. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, les 
informamos que los datos que figuran en esta comunicación están incluidos en un fichero 
propiedad de CARDEI STUDIO


Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrán 
dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, en el domicilio: Alfredo Atienza, 31 2º, 
02630 La Roda, Albacete. Este mensaje y los ficheros anexos, son confidenciales, 
especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al 
destinatario. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo 
por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a 
destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar 
o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos.
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