
  
                                                                                               
 
 
 
 
  

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

PEÑAS ALBAS 

               

En relación al punto nº 8 incluido en Junta General Ordinaria de 04/03/2016 a petición de varios 
vecinos “Situación en la que se encuentra la instalación de dicha antena  de telefonía móvil 
situada en el Edif. Polivalente de la Urbanización Peñas Albas y tratamiento a seguir a las 
alegaciones presentadas por los vecinos”. 

SE DECIDE, QUE UNA VEZ AGOTADOS LOS RECURSO CORRESPONDIENTES 
LOS CUALES SE HAN DESESTIMADO, SÓLO QUEDA LA VIA DEL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. DICHO CONTENCIOSO ES MÁS LLEVADERO Y VIABLE 
CONTANDO CON AQUELLOS VECINOS QUE QUIERAN PARTICIPAR.  

El vecino de la C/ Dinamarca 44 está muy interesado en saber con cuantos vecinos puede 
contar para la interposición del mismo. La Comunidad de Propietarios ofrece facilitar dicho 
trámite, poniendo a disposición la recepción de dicha notificación en la oficina, buzón de la 
comunidad / buzón del vecino, @ electrónico de la comunidad.   

En cumplimiento de la LOPD y existiendo “Cesión de Datos”, las personas interesadas, lo 
pueden realizar mediante autorización expresa y escrita con la totalidad de datos debidamente 
cumplimentados. Los cuales se facilitaran al vecino anteriormente mencionado.  Entregar de 
manera inmediata el plazo de interposición acaba el 22/03/2016. 

 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS 

De acuerdo con el Artº 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, autorizo expresamente a la Comunidad de Propietarios, para que 
facilite los datos reflejados a continuación, al vecino de la C/ Dinamarca 44. 

Esta autorización se otorga exclusivamente a los efectos de utilizarlos con la finalidad de saber 
con quienes y cuántos vecinos se puede contar para la interposición de Recurso Contencioso 
Administrativo contra la instalación base de Telefonía Móvil. 

Una vez facilitados los datos correspondientes, y en caso de que estos datos se utilicen para 
otros menesteres, la Comunidad de Propietarios “Peñas Albas” no tendrá responsabilidad 
alguna, exonerando a la misma de cualquier tipo de reclamación. 

Nombre y Apellidos : 
D.N.I.: Domicilio:  
Tfnos de contacto:   
@ Electrónico: 
 
 Firma del Vecino 
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