
AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE INTERNET 

D. _________________________________________________, con NIF______________, 

en nombre y representación del operador de comunicaciones por cable 

______________________________________________________ cuyos datos se 

indican al pie de este documento, manifiesta su interés en ser miembro de la 

Asociación de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), 

en condición de miembro de pleno derecho y, a tales efectos, declara aceptar los 

vigentes Estatutos de AOTEC, así como los acuerdos válidamente adoptados hasta 

la fecha por los Órganos de Gobierno de la Asociación. Igualmente, declara que el 

operador que representa cumple con los requisitos establecidos en los Estatutos 

de la Asociación, y por ello solicita que se sirva admitir a trámite esta solicitud y 

tenga por presentados los siguientes documentos: 

• Formulario de solicitud de adhesión cumplimentado en su totalidad.

• Informe del histórico del operador (Fecha de creación de la empresa,

experiencia en el campo de la TV por Cable).

• Copia de todos las autorizaciones administrativas que habilitan al operador

para prestar los servicios indicados en el formulario de solicitud de

adhesión1

• Firma de tres miembros de AOTEC que avalen su incorporación a la

Asociación (si se dispone de los mismos)

EMPRESA REPRESENTANTE 

Por todo ello, firmo el presente documento de alta voluntaria en la Asociación de 

Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC) 

En__________________ a ______ de ________________de 201_____ 

Fdo. 

Nombre y cargo _________________________________________ 

1 La Asociación se reserva el derecho a poder solicitar al Operador información o documentación 
complementaria. 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN 

RAZÓN SOCIAL: 
NOMBRE COMERCIAL: 
CIF: DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:  C.P.: PROVINCIA: 
TELÉFONO:  FAX: 
EMAIL:  PÁGINA WEB: 
PERSONA DE CONTACTO:  
NÚMERO DE C/C: 

DATOS REGISTRALES: 

FECHA CONSTITUCIÓN: 
NOTARIO DE (Localidad y Provincia): 
NOMBRE NOTARIO: 
Nº DE PROTOCOLO: 

DIRECCIÓN FISCAL: 
LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE (Localidad y Provincia): 
LIBRO, TOMO, FOLIO, etc.: 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDOS: 
NOMBRE: DNI: 
ACTÚA EN CALIDAD DE (administrador único, apoderado, etc.): 
OTORGADO POR EL NOTARIO DE (Localidad y Provincia): 
NOMBRE DEL NOTARIO: 
Nº DE PROTOCOLO: FECHA: 

DATOS DEL CONTACTO: (si es diferente al Representante Legal) 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: CARGO: 
TLF. FIJO: TLF. MÓVIL: FAX: 
Correo Electrónico: 

NOTA: Estos datos son los que se utilizaran para el envió de notificaciones por email y Área privada de la web 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN 

DATOS ADMINISTRATIVO: (a efectos de facturas, pagos, etc., si es diferente al 
Representante Legal) 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
TLF. FIJO: TLF. MÓVIL: FAX: 
Correo Electrónico: 

DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS: 

SERVICIOS POR CABLE(indicar SÍ/NO) 
Localidad TV Canal 

Local Internet Telef. Fija OMV Otros* 

*Indicar:
________________________________________________________________ 

SERVICIOS INALÁMBRICOS (indicar SÍ/NO) 
Localidad TV Canal 

Local Internet Telef. Fija OMV Otros* 

*Indicar:
__________________________________________________________________ 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN 

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

adelante, LOPD), la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios 

de Internet – AOTEC, le informa de los siguientes aspectos: 

1. AOTEC incorporará los datos personales que proporcione en este documento a un fichero

de su responsabilidad. Usted consiente que dichos datos sean tratados con las finalidades 

de envío de comunicaciones y gestión administrativa de la propia asociación. 

2. Al objeto de poder cumplir con todas las finalidades descritas anteriormente, le

informamos de la necesidad de cumplimentar de forma obligatoria cada uno de los campos 

del formulario en el que se adjunta esta cláusula. 

3. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por

escrito a través del correo electrónico aotec@aotec.es. 

4. AOTEC le informa de que dicho tratamiento se llevará a cabo tal y como establece el
artículo 12 de la LOPD. 

FIRMA, LUGAR Y FECHA 

Enviar cumplimentado junto con la documentación requerida a 
aotec@aotec.es  
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