
SOLICITUD DE CONEXIÓN/SERVICIO A LA RED WIFI MUNICIPAL DE CALERA Y CHOZAS 

Mediante el siguiete escrito solicito, el Alta/Baja, al servicio Wifi del ayuntamiento de Calera y Chozas, con las 
siguientes condiciones: 

1.El coste de la antena receptora, será de 59€ + IVA. Mas la instación/cableado de la casa, etc…24€ +IVA                                           
2.Coste de la cuota mensual: 9€ + IVA.                                                                                                                           
3. El NO pago de la cuota, rescinde éste contrato y me excluye del sevicio.                                                                   
4. En la Red Municipal, tendré los servicios normales de Internet y red, excepto el denominado P2P (Emule, Ares y 
similares. 

 DATOS CLIENTE 

Nombre:______________________________________________DNI:____________________ 

Calle:_________________________________________________Número______Piso_______ 

Teléfono de Contacto:_____________________ 

Banco Nombre:_______________________________ 

Nº Cuenta (20 Números)_________________________________________________________ 

SOLICITO 

Alta en el servicio, marque con una cruz     

Baja en el servicio, marque con una cruz  

LOPD 

En cumplimiento de la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y el Real Decreto 
1720/2007 que desarrolla, informamos: 

I.-TITULARIDAD DE LOS FICHEROS El Ayuntamiento de Calera y Chozas, es el único titular de los ficheros a los que se 
incorporan los datos de carácter personal que se recogen en este documento. 

II.-RECOGIDA Y TRATAMIENTO Los datos de carácter personal recabados en este formulario se incoporan a ficheros 
automatizados que cumplen con las exigencias de la legislación vigente aplicable a la materia. La existencia y características de 
estos ficheros han sido debidamente comunicadas a la Agencia de Protección de Datos siguiendo las directrices de la normativa de 
protección de datos aplicable a ficheros de entidades públicas. 

A.- Finalidad y cesión. Las finalidades con las que se recogen estos datos son las siguientes:-Tramitar las sugerencias, 
reclamaciones y peticiones de información presentadas por los usuarios. Fines históricos y estadísticos. Cesión o comunicación de 
datos. Los datos recogidos desde estos formularios se destinarán también a la gestión del servicio por parte de Tecnisert, SL. 

IV- MEDIDAS DE SEGURIDAD El Ayuntamiento de Calera y Chozas, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los 
datos de carácter personal legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. 

V.-DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN Los usuarios del servicio podrán 
dirigirse al Ayuntamiento de Calera y Chozas, como responsable de los ficheros, con el fin de poder ejercitar sus derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición respecto de los datos incorporados en el tratamiento. Estos derechos únicamente 
podrán ser ejercitados por el propio interesado, o su representante legal, previa acreditación de su identidad, o en su caso, de la 
suficiencia de la representación, en la sede del Ayuntamiento de Calera y Chozas. 

Firmado:      Fecha: 

D.N.I:      


