PERMISO DE INSTALACIÓN
RED DE FIBRA ÓPTICA IBERSONTEL

Marcar el que proceda:

Comunidad de Vecinos

Propiedad Particular

D/Dña............................................................................................., mayor de edad, con DNI.........................................
Teléfono…............................, en calidad de presidente o administrador de la comunidad de propietarios / propietario del
Inmueble situado en….............................................................................................. y en su nombre y representación.
Con el fin de facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por una red de telecomunicaciones de
fibra óptica, AUTORIZA al operador de telecomunicaciones IBERSONTEL a acceder y usar los espacios y dependencias del mencionado edificio necesarios para proceder a su instalación y/o adaptación del cableado y demás componentes, elementos y equipos precisos para su correcto funcionamiento e instalación de una red de telecomunicaciones de
fibra óptica, autorizando así mismo a la instalación, explotación, reparación, mantenimiento y conservación de la citada
red, como de cada uno de sus componentes, elementos y equipos, mediante personal debidamente acreditado. Las tareas
aquí autorizadas no representarán ningún coste para la comunidad propietarios/propiedad particular, por tanto, los desperfectos, daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar al realizarlas, tanto al edificio de la comunidad de propietarios/propiedad particular como terceros, serán de cuenta y cargo de IBERSONTEL, procurando así mismo producir las
mínimas molestias posibles.
Así mismo, RECONOCE que todo el cableado y demás elementos, componentes y equipos instalados por IBERSONTEL, permanecerán en su exclusividad propiedad, sin que puedan ser considerados por parte de la infraestructura del
citado edificio.
En ……………………………………………………… a …............. de …......................... de ………………...........

Por la Comunidad de Propietarios/Propiedad Particular

Por IBERSONTEL

Juan Pedro – Gerente

Para cualquier asunto relacionado con esta gestión dirigirse al:
Agente de Permisos: ................................................................., teléfono....................., móvil …......................................

El operador IBERSONTEL SL (en este documentos “IBERSONTEL”) como primer interesado en la instalación autorizada, está obligado por la
normativa vigente a facilitar el acceso a esa instalación vertical a otros operadores de telecomunicación solicitantes, previo acuerdo y bajo su coordinación, por lo que, a tal efecto, pondrá en conocimiento de estos la concesión del presente permiso.
IBERSONTEL, S.L. le informa de que los datos de carácter personal recogidos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de esta
empresa, cuya finalidad es la de gestionar las tareas aquí autorizadas. Así mismo, IBERSONTEL, garantiza la adopción de medidas necesarias para
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a IBERSONTEL, C/ Socuellamos, 81 Pasaje Local 1, 13700 Tomelloso (C. Real)

