NÚMERO ……… 
En ……. , mi residencia, a .................... de .................... de 201...
Ante mí, .................... , Notario del Ilustre Colegio de .................... .

COMPARECE
Don/Doña ……, mayor de edad, de estado civil …. , nacido el día .................... de .................... de ...................., de profesión .................... , natural de ................... , y vecino de ….. , con domicilio en calle .................... , y con D.N.I. número .................... .
Tiene a mi juicio el compareciente la capacidad legal necesaria para este acto, y al efecto,

DICE
A) Que es hijo de los consortes Don .................... , y Doña .................... , que viven.
B) Que está casado en únicas nupcias con Don/Doña ……, de cuyo matrimonio tiene …. hijo/s, llamado/s …. y …..
C) Que en escritura autorizada por mí el … de … de 201.., número …. de protocolo,  otorgó testamento abierto, ordenando su última voluntad conforme a lo dispuesto en el mismo.
D) Que, sin perjuicio de lo otorgado en el testamento anteriormente mencionado, y sin que lo dispuesto en este acto perjudique, lesione o anule sus efectos, ni suponga revocación del testamento anterior, que mantiene, desea hacer constar determinadas disposiciones adicionales de su última voluntad por medio del presente codicilio/testamento, todo ello a tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.
Lega a Don/Doña ….. la titularidad, así como los derechos y facultades inherentes a la misma, de las cuentas de correo electrónico, cuentas en redes sociales o profesionales, cuentas en servicios de alojamiento de archivos informáticos, espacios web, repositorios, depósitos, bases de datos, aplicaciones o programas informáticos y en general cualesquiera otros servicios análogos a los anteriores o en todo caso designados por el compareciente, actuales o futuros que correspondieran a este último.
El legado anterior facultará al legatario a administrar, gestionar, disponer y hacer uso de las anteriores cuentas y servicios en calidad de titular, propietario, cliente o usuario de los mismos, según corresponda, incluyendo la posibilidad de eliminación de cualesquiera datos, contenidos o archivos existentes en ellos, así como la propia cuenta o servicio, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y en los mismos términos y condiciones que correspondieran al compareciente.
La información y datos correspondientes a las cuentas y servicios anteriores, incluyendo las direcciones de Internet (Uniform Resource Locator) a través de las cuales pueden ser accedidos, los nombres o identificadores de usuario, claves o contraseñas necesarias para ello, se encuentran todas ellas accesibles a su vez a través de la siguiente dirección de Internet:
http://www. ……………..
Para acceder al espacio anterior se requieren los siguientes datos:
	Nombre de usuario: ………

Contraseña: ……………………

SEGUNDA.
Lega a Don/Doña …., sin perjuicio de legítima, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que en su caso pudieran corresponder al compareciente como propietario o licenciatario de los textos, imágenes, sonidos, programas informáticos, bases de datos, y en general cualesquiera otros documentos, archivos o elementos que pudieran tener la consideración de obras o prestaciones protegidas conforme a la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, y fueran accesibles, estuvieran almacenados, contenidos, incorporados o vinculados a las cuentas y servicios indicados anteriormente.
El legatario podrá explotar y hacer uso de las obras y prestaciones anteriores como propietario o licenciatario de las mismas, según corresponda, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 

TERCERA.
Solicita que únicamente Don/Doña …… tenga derecho a copia de la presente escritura notarial, a fin de no comprometer la confidencialidad de los identificadores y claves de acceso indicadas en los apartados precedentes. 

Así lo dice y otorga, siendo las ......... horas y ...... minutos.
Leo en alta voz el contenido de este documento, por elección de su otorgante, advertida por mí de su derecho a leerlo por sí, y de explicarle yo, el Notario, su contenido del que me manifiesta su conformidad, por ser fiel y exacta expresión de su voluntad, y se ratifica y firma conmigo.
De conocer al compareciente y, en general, de haberse observado las formalidades legales en un solo acto y de todo lo demás consignado en este instrumento público, que queda extendido en .... folios de la clase ...... , serie ........., números ...... , el presente y el siguiente en orden, doy fe.

