
 

 

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE BAJA 

 

En _______________________________ a _________de ___ de 20__ 

 
D. / Dña. ____________________________________ mayor de edad, provisto de NIF:  
______________________, actuando  
 
     en su propio nombre, en adelante “El Cliente”. 
   
     en nombre y representación, en su condición de __________, de la Mercantil 
“____________________________________, S.L.”provista de CIF: __________, con 
domicilio, a los efectos del presente contrato, en Calle ___________________nº ___, C.P. 
_________- ________, en adelante “El Cliente”. 
 
Que actualmente mantiene un contrato de prestación de servicios con “INGENIESIA 

DESARROLLO CLOUD SL” provista de CIF: B-19512755, en adelante “El Contrato” 
 
Mediante el presente documento, solicita de forma expresa la baja del anterior servicio 
para el centro identificado con el ID.:____________, y ello a fecha____________. Como 
parte del proceso, conforme el protocolo interno ya informado, el Cliente solicita que se 
le envíen los datos almacenados y la base de datos (“Los Datos”) al email indicado en 
El Contrato, o en su defecto a los usuarios con perfil de administrador en dicho ID.   
 
Los Datos serán borrados de los sistemas de INGENIESIA DESARROLLO CLOUD en 
el plazo de 30 días a contar desde la fecha de baja indicada en la presente solicitud. Si 
antes de ese plazo El Cliente no tuviera constancia de haber recibido Los Datos, o 
experimentara cualquier inconveniente a la hora de descargarlos, deberá notificarlo por 
escrito a INGENIESIA DESARROLLO CLOUD siempre antes de dicho plazo.  
 
El abajo firmante, como parte y titular del contrato, afirma que sus cargos están 
actualizados y que ostenta plena representación del titular, y que conoce los efectos 
que, conforme a lo acordado en el contrato de servicios y según lo establecido por la 
normativa RGPD, producirá en la base de datos del cliente, asumiendo, desde este 
momento, y mediante la firma del presente documento, cualquier pérdida, 
desintegración, o brecha de seguridad originada por la presente solicitud de baja. 
 
 
Fdo. 
El Cliente 
 
 
 
________________________________ 
D. / Dña. 


