Desde nuestros inicios, en Redes.net nos hemos preocupado por mejorar todo los posible
las comunicaciones de su hogar o negocio.

Siguiendo con nuestra política de mejora en los servicios, estamos desplegando una red
de Fibra Óptica propia de última generación en Tegueste, para poder ofrecer mayores velocidades en el
acceso a Internet, así como servicios de valor añadido (telefonía, TV, video bajo demanda, etc). Todo
esto, como siempre, en las mejores condiciones: los precios más asequibles, sin compromiso de
permanencia y sin letra pequeña. Para que tu vivienda pueda tener acceso a nuestra nueva red de fibra es
necesario:
Cumplimentar y firmar éste documento, y tienes que hacérnoslo llegar a nuestro
servicio automatizado a info@gruporedes.net . O si lo prefieres, puedes avisarnos por teléfono al
922100106
o correo electrónico y nuestro personal pasará a recogerlo en su domicilio.

Nuestra red de fibra óptica es totalmente independiente a la de Movistar u otros operadores, por lo que
aunque ellos ya hayan realizado la instalación, nosotros tendremos que realizarla también. Si tuviésemos que
utilizar la de otro operador, con el pago del alquiler que ello supondría, tendríamos que repercutirlo en nuestros
precios, e incumpliríamos nuestro compromiso de ofrecer las tarifas más competitivas. Piensa que mientras más
autorizaciones firme tu comunidad más opciones y ofertas tendréis a la hora de contratar.

La instalación es muy sencilla, sin ningún tipo de obra. Consiste en instalar el cableado utilizando los
conductos y registros ya existentes destinados a tal fin. De no haberlos, se buscará siempre la colocación más
estética acorde a cada edificio.

Todos los elementos quedan dentro de dichos registros, no quedando elementos que afecten la estética
del inmueble. Por supuesto, tras realizar la instalación dejaremos todo perfectamente limpio y tal como
lo encontramos (como hacemos en todas nuestras instalaciones) .
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PERMISO DE INSTALACIÓN
D / Dña. _____________________________________________________, con DNI _______________________

como _________________________________________________________________ del inmueble situado en
la dirección _________________________________________________________________________________

en Tegueste (Santa Cruz de Tenerife).

AUTORIZA
A Redes, Telecomunicaciones y Certificaciones Canarias S.L para que proceda a la
instalación, reparación y mantenimiento de equipos y cableado necesarios para el despliegue de la Red de
Fibra Óptica de Redes.net, sin afectar a los servicios existentes del inmueble.
La instalación y el mantenimiento será realizado por Redes.net, o los técnicos que ésta
designe, quedando estos autorizados para realizar las instalaciones o tareas de mantenimiento que fuesen
necesarias.
En caso de producirse algún daño durante la instalación, tanto al inmueble como a
terceros, Redes.net será responsable de los mismos, comprometiéndose a la subsanación de los mismos.
Dando conformidad a lo anteriormente expuesto y para que así conste, firmo el
presente documento de autorización.

En Tegueste , a ______ de ____________________ de __________

TITULAR
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