
SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA EMPRESA / DIRECCIÓN DE LA EMPRESA     
La Empresa que suscribe presenta la siguiente información en respaldo del cambio de nombre de la empresa o de dirección. La Empresa que suscribe 
solicita que Autodesk cambie la información anterior por la nueva información mencionada en este formulario. Este formulario no debe usarse para la 
transferencia de licencias a ningún tercero ni fuera del territorio original de la compra. 

Por favor complete las secciones A a D. 

A. MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE A CONTINUACIÓN:
� Cambio de nombre de la empresa � Cambio de dirección de la empresa 

� Corrección del nombre de la empresa 

B. INFORMACIÓN ACTUALIZADA:
Información anterior de la empresa: Nueva información de la empresa: 
Número de la cuenta (CSN) (En caso de estar disponible) 
Nombre de la empresa (en inglés) Nombre de la empresa (en inglés) 

Nombre de la empresa (en español) Nombre de la empresa (en español) 

Dirección Dirección 

Ciudad/ Estado / Código postal  País Ciudad/ Estado / Código postal  País 

Persona de contacto   Persona de contacto   

Teléfono       Correo electrónico  Teléfono       Correo electrónico  

Registro de la empresa/ Número de I.V.A. (si corresponde) Registro de la empresa/ Número de I.V.A. (si corresponde) 

C. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Si el CSN no está disponible (en la sección B), por favor de proporcionar las informaciones de los productos que deben de ser listado bajo la 

nueva dirección y/o nombre de la empresa  (por favor escribir con letra legible).   
Nombre del Producto Versión Número de Serie Número de 

Asientos 
Número de Contrato 

(si disponible) 

Nota: Si necesita más espacio, por favor de anexar otra lista 

D. LA PARTE QUE FIRMA A CONTINUACIÓN CERTIFICA LO SIGUIENTE:
La parte que suscribe presenta este formulario de solicitud (“Solicitud”) únicamente sobre la base de la actualización de información de 
registro y garantiza que dicha Solicitud no se ha presentado sobre la base de una transferencia de licencias de productos de Autodesk a 
ningún tercero ni fuera del territorio original de la compra.  Además, la parte que suscribe reconoce que el uso de los Productos de Autodesk 
está sujeto al cumplimiento del Contrato de licencia de software que acompañaba originalmente al Producto o a cualquiera de sus mejoras.  
La parte que suscribe reconoce que, en caso de que posteriormente se descubra que la información que respaldaba esta Solicitud era 
deliberadamente falsa o engañosa, Autodesk se reserva el derecho de cancelar las licencias afectadas. Al firmar abajo, la Empresa 
comprende y acepta los términos que aquí se establecen. 

Nombre 
Cargo 
Fecha 
Firma 

Form: Company Information Change Request 
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