
 

 

PERMISO DE INSTALACIÓN 

 D./Doña ______________________________________________________________ ,  

con D.N.I. nº: __________________,  actuando en nombre propio (único propietario) /en 
representación de la comunidad de propietarios (propiedad horizontal) del inmueble ubicado 
en ________________________________________________________________________  

nº______ CP____________ de ____________________ ( ___________________________ ) 

E-Mail de la comunidad: _______________________________________________ 

AUTORIZA 

A LUIS CANDELA DE LA FUENTE, en adelante CREVINET, para que proceda a la instalación, 
modificación, mantenimiento reparación y en su caso, retirada de cables y equipos de 
distribución de fibra óptica, necesarios para tener acceso a las redes de telecomunicaciones de 
banda ancha.  

Todo ello se realizará de forma gratuita para su comunidad y sin afectar a los servicios 
existentes. La instalación será realizada por el operador CREVINET, quedando esta entidad 
autorizada para realizar los accesos, reparaciones, intervenciones posteriores y labores de 
mantenimiento que fueran necesarias para el funcionamiento de la instalación. 

En caso de producirse algún daño durante la instalación o como consecuencia de su realización 
CREVINET se hará cargo de su reparación.  

Cualquier inquietud, solicitud o reclamación relacionada con esta autorización puede dirigirse 
al teléfono 965405255 o a través de email: fibra@crevinet.com 

Dando conformidad a lo anteriormente expuesto y para que así conste, firmo el presente 
documento de autorización. 

En   CREVILLENT, a                 de                                                                 de  2019  

POR LA PROPIEDAD   LUIS CANDELA DE LA FUENTE   74.189.616B  

 

 

La presente autorización se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 9, 2014 General de 
Telecomunicaciones. El operador CREVINET, como primer interesado en la instalación autorizada, está obligado por 
la normativa vigente a facilitar el acceso a esa instalación a otros operadores de telecomunicación solicitantes, 
previo acuerdo y bajo su coordinación, por lo que, a tal efecto, pondrá en conocimiento de éstos la concesión del 
presente permiso. CREVINET 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 la instalación de fibra. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y 
normativa de desarrollo. Asimismo, CREVINET, garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 
tratamiento confidencial de dichos datos y le informan de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o 
documento identificativo a CREVINET, “Re. Protección de Datos” a la dirección Calle Villa número 2, de Crevillent, 
C.P. 03330 Alicante. 

DEVUELVA ESTE DOCUMENTO FIRMADO EN NUESTRAS OFICINAS: CALLE VILLA, 2  
o POR MAIL A FIBRA@CREVINET.COM    -        GRACIAS 
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documento identificativo a CREVINET, “Re. Protección de Datos” a la dirección Calle Villa número 2, de Crevillent, 
C.P. 03330 Alicante. 

DEVUELVA ESTE DOCUMENTO FIRMADO EN NUESTRAS OFICINAS: CALLE VILLA, 2  
o POR MAIL A FIBRA@CREVINET.COM    -        GRACIAS 

 



 

 

PERMISO DE INSTALACIÓN 

 D./Doña ______________________________________________________________ ,  

con D.N.I. nº: __________________,  actuando en nombre propio (único propietario) /en 
representación de la comunidad de propietarios (propiedad horizontal) del inmueble ubicado 
en ________________________________________________________________________  

nº______ CP____________ de ____________________ ( ___________________________ ) 

E-Mail de la comunidad: _______________________________________________ 

AUTORIZA 

A LUIS CANDELA DE LA FUENTE, en adelante CREVINET, para que proceda a la instalación, 
modificación, mantenimiento reparación y en su caso, retirada de cables y equipos de 
distribución de fibra óptica, necesarios para tener acceso a las redes de telecomunicaciones de 
banda ancha.  

Todo ello se realizará de forma gratuita para su comunidad y sin afectar a los servicios 
existentes. La instalación será realizada por el operador CREVINET, quedando esta entidad 
autorizada para realizar los accesos, reparaciones, intervenciones posteriores y labores de 
mantenimiento que fueran necesarias para el funcionamiento de la instalación. 

En caso de producirse algún daño durante la instalación o como consecuencia de su realización 
CREVINET se hará cargo de su reparación.  

Cualquier inquietud, solicitud o reclamación relacionada con esta autorización puede dirigirse 
al teléfono 965405255 o a través de email: fibra@crevinet.com 

Dando conformidad a lo anteriormente expuesto y para que así conste, firmo el presente 
documento de autorización. 

En   CREVILLENT, a                 de                                                                 de  2019  

POR LA PROPIEDAD   LUIS CANDELA DE LA FUENTE   74.189.616B  

 

 

La presente autorización se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 9, 2014 General de 
Telecomunicaciones. El operador CREVINET, como primer interesado en la instalación autorizada, está obligado por 
la normativa vigente a facilitar el acceso a esa instalación a otros operadores de telecomunicación solicitantes, 
previo acuerdo y bajo su coordinación, por lo que, a tal efecto, pondrá en conocimiento de éstos la concesión del 
presente permiso. CREVINET 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 la instalación de fibra. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y 
normativa de desarrollo. Asimismo, CREVINET, garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 
tratamiento confidencial de dichos datos y le informan de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito con copia legible de su DNI o 
documento identificativo a CREVINET, “Re. Protección de Datos” a la dirección Calle Villa número 2, de Crevillent, 
C.P. 03330 Alicante. 

DEVUELVA ESTE DOCUMENTO FIRMADO EN NUESTRAS OFICINAS: CALLE VILLA, 2  
o POR MAIL A FIBRA@CREVINET.COM    -        GRACIAS 

 


