SOLICITUD DE BAJA DE DOMINIO .ES
DOMINIOS DE INTERNET RESERVADOS

El Alcalde / Presidente de la Entidad Local
nombre y representación

,en su

EXPONE:
La Diputación de Castellón en 2005 inició de oficio la reserva de los dominios .ES de
las Entidades Locales de la província en desarrollo del convenio entre la Federación
de Municipios y Provincias ( FEMP) y la entidad publica empresarial RED.ES sin coste
alguno para la Entidad Local.
Siendo consciente de que esta reserva de dominios se realiza únicamente para el
topónimo oficial de la Entidad Local, y que dicho topónimo ha cambiado, siendo
actualmente (escriba aquí su dominio .es actual)

SOLICITA:
La baja del dominio

El Alcalde / Presidente
(documento firmado electrónicamente)

El Secretario
(documento firmado electrónicamente)

Esta solicitud se debe tramitar accediendo al Gestor de Asistencias del SEPAM http://asistencias.dipcas.es (pero
en caso de no poder acceder, puede enviar un correo electrónico a cau@dipcas.es con el asunto “Solicitud baja
dominio”).

Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante son incluidos en fichero titularidad de la
Diputación Provincial de Castellón, para la atención de la solicitud/es, con arreglo al ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los supuestos previstos, según Ley.De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y,
en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro
documento acreditativo equivalente, a: Diputación Provincial de Castellón. (Registro de entrada). Plaza las Aulas, 7, CP 12001, Castellón de
la Plana.
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