SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
O ADAPTACIÓN TÉCNICA EN LOS CENTROS DE DIFUSIÓN DE TDT DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, QUE PREVIAMENTE CUENTEN CON COUBICACIONES AUTORIZADAS
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reservado
para registro
adminis
Espacio Espacio
reservado
para registro
administrativo

Persona física
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono ( fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono ( fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

Página Web

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA O ADAPTACIÓN TÉCNICA EN CENTROS DE
DIFUSIÓN DE TDT
Centro de Difusión TDT: (Según listado publicado en www.asturias.es/tdt)

Fecha de la Resolución de autorización de coubicación en el centro:

Localidad:

Tecnología autorizada ya implantada en el centro

Breve descripción de la propuesta tecnológica a implantar:

Observaciones (Hechos y razones que precisen aclaración en relación a la documentación aportada para la justificación)

Continúa en la página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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reservado
para registro
adminis
Espacio Espacio
reservado
para registro
administrativo

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación
que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto,
los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el
procedimiento.





La persona interesada DECLARA RESPONSABLEMENTE:

>
>
>
>
>
>

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que dispone de poder suficiente para actuar como representante de la citada entidad.
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad solicitada, la cual conoce en su integridad.
Que cumple con las obligaciones y condiciones generales o específicas exigidas a los operadores de telecomunicaciones según el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, al
servicio universal y la protección de los usuarios.
Que se compromete a guardar confidencialidad en relación a cualquier información que se reciba como resultado del acceso a la infraestructura.
Que a los efectos de suministro de energía eléctrica (se deberá seleccionar una de las opciones):
Que la instalación no supone un incremento de la potencia necesaria y/o de la energía eléctrica consumida.(En caso de que la entidad solicitante
vaya a hacer uso de la línea eléctrica compartida del centro)
Dispone de la documentación que acredita la conformidad expresa del Ayuntamiento en cuyo término municipal radica el centro de difusión de
TDT, titular de la línea eléctrica, para la utilización de la misma, junto con todas las posibles autorizaciones y licencias, que en su caso, el
Ayuntamiento estime oportuno requerir. (En caso de que la entidad solicitante vaya a hacer uso de la línea eléctrica compartida del centro).

Que la instalación propuesta hará uso de una fuente de energía eléctrica propia del solicitante y totalmente independiente a la que suministra
energía a los equipos de TDT.
Y se compromete a:

>

>

Poner a disposición de la Administración, cuando le sea requerida, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la
autorización.
Cualquier inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a esta solicitud,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada y la obligación de retirar los equipos instalados desde el momento en
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Mantener el cumplimiento de las obligaciones exigibles, durante el periodo de tiempo inherente a la actividad autorizada.
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Autorización de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica en los centros de difusión de TDT que cuenten
previamente con autorización de coubicación.

RESPONSABLE:

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIR. GENERAL DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa,
serán tratados para gestionar la autorización de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica en los centros de difusión
de TDT que cuenten previamente con autorización de coubicación.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:
DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

En

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio
de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en
https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AUTO0100T01ProteccionDatos.pdf

a

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

de
Firma,

de

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (DIR): A03003917

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

