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Sr./Sra.

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN
DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA REAL

, mayor de edad

Con DNI

Con número de teléfono fijo

Y domicilio en la dirección

Con número de teléfono móvil
Número

De la población de

Código postal

Provincia

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 Riba-roja para facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de MÁSFIBRA, con domicilio a efectos de notificaciones en:
MásFibra, Carretera de Vilamarxant 96, 46190 Ribarroja del Túria (Valencia) España, CIF.: B-98288319 Telf.: 960 880 379

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 MásFibra. Además, autoriza a MásFibra a realizar la instalación,
explotación, mantenimiento y conservación de dicho cableado y del resto de elementos y equipos mediante personal debidamente acreditado, a fin de permitir el acceso a
los servicios de telecomunicaciones que ofrece MásFibra. 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 MásFibra, tanto en el edificio de la comunidad de propietarios como a terceros, serán de cuenta y cargo de MásFibra, que procurará producir las mínimas
molestias posibles.

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

En

a

de

En representación de la Comunidad de Propietarios

de

En representación de MásFibra o de la Propiedad Particular

MÁSFIBRA le informa de que los datos de carácter personal recogidos serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de dicha empresa, cuya finalidad es gestionar la instalación y mantenimiento dela instalación de fibra óptica.
Asimismo MÁSFIBRA garantiza la adopción de las medidas necesarias par 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 KEYFIBRE NETWORKS COMPONENTS S.L.U. Calle Sequia del Quint, 46 (esquina Calle Marxitana), Pol. Ind. Entrevies, 46190 Riba-roja de Túria, Valencia. Spain. Las partes aceptan expresamente
las tarifas, asi como los anexos y las condiciones generales del presente contrato que declaran conocer y quedan sometidos a lo dispuesto en la la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, firmando el presente en prueba de conformidad.

