Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal – Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF A-82018474 Sede Social Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Telefónica de España, S.A.U.
Gerencia Planta Externa
Jefatura Variaciones
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

ER-0413/1/98

AJUNTAMENT DE L'ALFÀS DEL PI
C/ Federico García Lorca, 11
03580 L'ALFÀS DEL PI
ALICANTE

s/ref.: BAS/507/2021
Pamplona, 28 de diciembre de 2021

Asunto: ALICANTE. L'ALFÀS DEL PI. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE 1987

Muy Sres. míos,
En contestación a su escrito de fecha 03/11/21, en relación a la urbanización del asunto, les comunicamos la disposición de Telefónica de
España, S.A.U. para colaborar con la entidad que desarrolle el proyecto de referencia, en los aspectos de diseño, construcción y
mantenimiento de las infraestructuras de obra civil. Para ello, es imprescindible la firma previa de un acuerdo/convenio, sin el cual, no es
posible emitir ningún tipo de certificado o informe.
En relación a las nuevas necesidades de nuestra red, les informamos que éstas dependen de la demanda que se genere en el propio municipio,
por lo que no es posible dar ninguna previsión con antelación. La descripción de los servicios de telecomunicaciones prestados o disponibles
en el municipio se encuentran en www.movistar.es
Si desean tramitar el citado acuerdo/convenio, el promotor de la obra debe enviarnos correo electrónico a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com, solicitando asesoramiento para la nueva urbanización en la provincia correspondiente,
haciendo constar sus datos fiscales y los del representante legal, así como la siguiente documentación:
o
o
o
o

Plano de situación y plano de emplazamiento.
Proyecto de telecomunicaciones con su propuesta de instalaciones telefónicas (en formato pdf).
Plano de parcelación/plano base en formato dwg, con las aceras, parcelas y edificaciones (sólo si se trata de un polígono o plan
parcial).
Número de viviendas y locales/naves industriales previstos, y fecha estimada de fin de las obras.

Si necesitan consultar las infraestructuras existentes titularidad de Telefónica de España S.A.U. en la zona, deben dirigirse a las plataformas
siguientes (esta información no será facilitada por ningún otro medio):
•
•
•

Todo el territorio nacional, excepto Navarra y Cataluña -> Inkolan - https://www.inkolan.com/
Navarra -> PCCS Portal Coordinación de Canalizaciones Subterráneas - https://pccs.tracasa.es/
Cataluña -> eWise - https://www.ewise.es/

Atentamente les saluda,

José Antonio Pérez Ramos
Jefe Variaciones

