Autorización de instalación de la red de
Telecomunicaciones de Fibra Óptica REAL

____________________________________________________________________________________________________
Sr./Sra.,______________________________________________________________________, mayor de edad, con
DNI ____________________, con núm. de teléfono fijo ______________________, móvil _______________________,
y domicilio en la dirección ____________________________________________________ número _________ de la
población de___________________________________________, en su condición de presidente/a o administrador/a
de la comunidad de propietarios y en nombre y representación de esta comunidad o propiedad particular del
edificio que se encuentra ubicado en:
Dirección ______________________________________________________________________ número __________
de _________________________________________ para facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones
de InstelNET, con domicilio a efectos de notificaciones en C / San Antón, 7 04620 Vera (Almería).
_____________________________________________________________________________________________________
AUTORIZA el acceso y uso de los espacios y dependencias de dicho edificio, necesarios para proceder a la instalación o adaptación del
cableado y del resto de elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación de la red de telecomunicaciones
de InstelNET. Además, autoriza a InstelNET realizar la instalación, explotación, mantenimiento y conservación de dicho cableado y del
resto de elementos y equipos mediante personal debidamente acreditado, para permitir el acceso a los servicios de telecomunicaciones
que ofrece InstelNET. La instalación y el mantenimiento de la infraestructura no representará ningún coste para la comunidad de
propietarios. Por lo tanto, los desperfectos, daños y perjuicios que se puedan ocasionar en realizar la instalación, mantenimiento,
seguridad, vigilancia, reparación, y / o conservación de la infraestructura de InstelNET, tanto en el edificio de la comunidad de propietarios
como a terceros, serán de cuenta y cargo de InstelNET, que procurará producir las mínimas molestias posibles. Un vez realizada la
instalación, InstelNET contactará con los vecinos para informarles detalladamente de los servicios y productos que podrán disfrutar gracias
a la red de fibra óptica REAL.

____________________________________________________________________________________________________
RECONOCE que todo el cableado y el resto de elementos y equipos instalados por InstelNET permanecerán en su exclusiva propiedad,
sin que puedan considerarse parte de la infraestructura de dicho edificio.

Se adjunta dibujo de la instalación y eventuales mejoras a realizar por InstelNET para prestar servicios a los vecinos del inmueble.
La fecha prevista para llevar a cabo la instalación es el ___________________.

En _____________________________________ a _______ de _____________________________ de 20______

En representación de la Comunidad de Propietarios

En representación de InstelNET

o de la Propiedad Particular

_________________________________________

Francisco J. Martínez

_____________________________________________________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS:

Los datos de carácter personal recogidos en este formulario se incorporarán en un fichero del cual, InstelNET Telecomunicaciones, S.R.L. (sociedad bajo
la marca comercial InstelNET), con NIF: B04816245 y domicilio social en C / San Antón, 7 04620 Vera (Almería), es responsable y titular, para gestionar
permisos y licencias de cableado de edificios. Usted podrá de conformidad con la ley orgánica 15/1999 ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos incorporados en nuestro fichero dirigiéndose por escrito al Departamento de Infraestructuras de Red de InstelNET.

