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ANEJO 16 – CONTACTOS CON OTROS ORGANISMOS 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO

En el presente anejo se describirán los diferentes contactos mantenidos con organismos y empresas 

suministradoras de servicios públicos con motivo de los trabajos de redacción del presente proyecto. 

Se tratará de plasmar aquellos contactos que han tenido como consecuencia un acuerdo de la solución 

que se ha adoptado, así como aquellos en los que se han establecido criterios de diseño. 

Se incluirá a su vez documentación escrita en aquellos contactos de los que se disponga. 

2. CONTACTOS

Las compañías y organismos consultados están recogidos en las tablas que se adjuntan en el siguiente 

apartado. Finalmente, se incluyen las copias de las correspondientes cartas, correos electrónicos y faxes 

remitidos a los mismos. 

• AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

• EDISTRIBUCIÓN

• NEDGIA

• ORANGE-JAZZTEL

• TELEFÓNICA
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3. TABLA RESUMEN

ORGANISMO 
PERSONA 

CONTACTO 
TLF. / EMAIL 

DOCUMENTACIÓN A 

SOLICITAR 

FECHA 

SOLICTUD 

FECHA 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

EDISTRIBUCIÓN xxxxxxxxxx 682 783 202 

uofalagon@enel.com 

Solicitud documentación para 

elaboración de proyecto 

23/08/2021 Sin respuesta 

TELEFÓNICA xxxxxxxxxxx. variaciones_y_asesoramiento

s@telefonica.com 

Solicitud documentación para 

elaboración de proyecto 

23/08/2021 23/08/2021 Necesidad de contactar con el teléfono 

900 111 002 para solicitar generar un 

boletín de señalización 

TELEFÓNICA Desconocido 900 111 002 Apertura de boletín de 

señalización 

23/08/2021 23/08/2021 Realizan apertura de boletín de 

señalización con código de incidencia 

G1479982, contactarán telefónicamente 

para informar 

ORANGE-

JAZZTEL 

Desconocido ssaaorange@elecnor.com Solicitud documentación para 

elaboración de proyecto 

23/08/2021 23/08/2021 No existe canalización ni tendido de cable 

de su propiedad 

NEDGIA xxxxxxxxxxxxxx uinicio@nedgia.es 

976 455 897 

Solicitud documentación para 

elaboración de proyecto 

23/08/2021 24/08/2021 No disponen de servicio en el municipio de 

Novillas 

COTRONIC 

(TELEFÓNICA) 

Desconocido je.egea@cotronic.es Solicita el organismo indicado, 

al redactor del proyecto, 

información de la actuación 

para proporcionar las redes 

propiedad de telefónica, la 

cual es remitida el mismo día 

de la solicitud. 

24/08/2021 09/09/2021 Planos con posibles redes afectadas 

mailto:ssaaorange@elecnor.com
mailto:uinicio@nedgia.es
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ORGANISMO 
PERSONA 

CONTACTO 
TLF. / EMAIL 

DOCUMENTACIÓN A 

SOLICITAR 

FECHA 

SOLICTUD 

FECHA 

RESPUESTA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

Ayuntamiento de 

Novillas 

xxxxxxxxxxxxxxx 

D. Abel Ulises

976 861 084 

secretarianovillas@gmail.com 

Solicitud documentación para 

elaboración de proyecto 

26/08/2021 26/08/2021 Se acuerda en reunión mantenida en el 

Ayuntamiento que la red de saneamiento 

será unitaria, que se proyectará el 

soterramiento de las redes eléctricas y de 

telecomunicaciones solo en el cruce con 

otras calles principales, que el pavimento 

en calzada será de HA, que se ajustará la 

actuación a la alineación del Plan General 

en el borde Oeste de la calle Diputación, 

que las aceras mantendrán las 

dimensiones actuales y que se mantendrá 

la acequia de riego existente. 

mailto:dvalle@nedgia.es
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OCTUBRE 2021 

PAROVESA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S. L. 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos N.º de colegiado xxxxx

Consta la firma
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https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6e4e03da59&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar275855398478780089&simpl=msg-a%3Ar576607… 1/1

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACION REDES
1 mensaje

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L.
<parovesasl@gmail.com> 23 de agosto de 2021, 10:53

Para: uofalagon@enel.com

Buenos días,

Les escribimos desde la empresa PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. como empresa adjudicataria 
del contrato de redacción del Proyecto de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación, del 
municipio de Novillas (Zaragoza).

Consultada la plataforma INKOLAN, en las calles indicadas aparecen redes de su propiedad, en este sentido y de 
cara a contemplar en el proyecto el soterramiento de las redes, necesitamos que nos indiquen sus necesidades en 
cuanto a las canalizaciones, obra civil, materiales, etc.

Adjunto les envío planos indicando el ámbito de actuación.

Quedo a la espera de sus respuestas.

Muchas gracias.
Un saludo

xxxxxxxxxxxxxxxx

--  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

PLANOS CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTAS Y DIPUTACIÓN, NOVILLAS.pdf 
680K

mailto:parovesasl@gmail.com
http://www.aepd.es/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6e4e03da59&view=att&th=17b7236cb60e9bdd&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ksoejbb00&safe=1&zw
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PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACION REDES
2 mensajes

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com> 23 de agosto de 2021, 11:11
Para: uinicio@nedgia.es

Buenos días,

Les escribimos desde la empresa PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. como empresa adjudicataria
del contrato de redacción del Proyecto de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación, del
municipio de Novillas (Zaragoza).

Consultada la plataforma INKOLAN, en las calles indicadas no aparecen grafiadas en los planos redes de su
propiedad, no obstante aparecen como contacto en el municipio. 

En este sentido, les pedimos que nos confirmen la inexistencia de redes de su propiedad en el ámbito de actuación, 
y en caso de que si existan redes, de cara a contemplar en el proyecto las actuaciones y el soterramiento de las 
mismas, necesitamos que nos indiquen sus necesidades en cuanto a las canalizaciones, obra civil, materiales, etc.

Adjunto les envío planos indicando el ámbito de actuación.

Quedo a la espera de sus respuestas.

Muchas gracias.
Un saludo

xxxxxxxxxxx

--  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
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Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

PLANOS CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTAS Y DIPUTACIÓN, NOVILLAS.pdf 
680K

inicio VOB zona Este, Usuario <uinicio@nedgia.es> 24 de agosto de 2021, 12:45
Para: "PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L." <parovesasl@gmail.com> 
Cc: "xxxxxxxxxxxxxxxx" <raranda@nedgia.es>

Buenos días

En el municipio de Novillas (Zaragoza) no disponemos de servicios de Nedgia Aragón S.A.

Saludos

De: PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com> 
Enviado el: dilluns, 23 d’agost de 2021 11:12 
Para: inicio VOB zona Este, Usuario <uinicio@nedgia.es> 
Asunto: SOLICITUD INFORMACION REDES

CIBERSEGURIDAD NATURGY - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a
links

[El texto citado está oculto]

mailto:parovesasl@gmail.com
http://www.aepd.es/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6e4e03da59&view=att&th=17b7247e9edfb1b8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ksof725z0&safe=1&zw
mailto:parovesasl@gmail.com
mailto:uinicio@nedgia.es


PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS 

CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOVILLAS ANEJO 16 – CONTACTOS CON OTROS ORGANISMOS 

ANEXO 1 

ORANGE-JAZZTEL 



31/8/2021 Gmail - SOLICITUD INFORMACION REDES

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6e4e03da59&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7476941919584986442&simpl=msg-a%3Ar4052… 1/2

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACION REDES
2 mensajes

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com> 23 de agosto de 2021, 11:22
Para: ssaaorange@elecnor.es

Buenos días,

Les escribimos desde la empresa PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. como empresa adjudicataria
del contrato de redacción del Proyecto de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación, del
municipio de Novillas (Zaragoza).

Consultada la plataforma INKOLAN, en las calles indicadas no aparecen grafiadas en los planos redes de su
propiedad, no obstante aparecen como contacto en el municipio. 

En este sentido, les pedimos que nos confirmen la inexistencia de redes de su propiedad en el ámbito de actuación, 
y en caso de que si existan redes, de cara a contemplar en el proyecto las actuaciones y el soterramiento de las 
mismas, necesitamos que nos indiquen sus necesidades en cuanto a las canalizaciones, obra civil, materiales, etc.

Adjunto les envío planos indicando el ámbito de actuación.

Quedo a la espera de sus respuestas.

Muchas gracias.
Un saludo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

--  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
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Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

PLANOS CALLES RICARDO LOSTAO, HUERTAS Y DIPUTACIÓN, NOVILLAS.pdf 
680K

SSAA ORANGE <ssaaorange@elecnor.com> 23 de agosto de 2021, 12:32
Para: "PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L." <parovesasl@gmail.com>

Buenos días,

En respuesta a su amable pe�ción, les remi�mos el plano de la zona indicada en la que no tenemos constancia,
hasta la fecha, de que exista canalización de Orange ejecutada ni tendido de cable por canalización de terceros.

No obstante, si durante sus trabajos detectasen la existencia de alguna afección, rogamos nos lo hagan saber para
tener en cuenta las acciones que correspondan.

Reciba un cordial saludo.

SERVICIOS AFECTADOS DE ORANGE
DELEGACIÓN TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN CENTRO | ELECNOR S.A.

91 726 00 76 Ext.98377

ssaaorange@elecnor.es

https://www.elecnor.com/

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

SSAA NOVILLAS- C. RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN 20210823.doc 
54K

SSAA NOVILLAS- C. RICARDO LOSTAO, HUERTOS Y DIPUTACIÓN 20210823.pdf 
574K

mailto:parovesasl@gmail.com
http://www.aepd.es/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6e4e03da59&view=att&th=17b725198ba34c06&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ksofknu60&safe=1&zw
tel:91+726+00+76+-+98377
mailto:ssaaorange@elecnor.es
https://www.elecnor.com/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6e4e03da59&view=att&th=17b7291b40099937&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ksoi2pt72&safe=1&zw
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 Muy Sres. Míos: 

En relación con su mail recibido con fecha del 23 de Agosto de 2021, en la que se 

solicitaba la relación de servicios afectados en las zonas referenciadas, le indico que 

ORANGE no tiene constancia hasta la fecha que tenga canalización ejecutada como 

promotor en su zona de actuación.  

Esto no significa que otro operador haya construido canalización como promotor 

para ORANGE, y que hasta la fecha no tengamos constancia de ella, por lo que le 

sugiero pida los servicios afectados a todos los operadores de cable, para así evitar 

cualquier daño que pueda surgir en la construcción de su obra. 

Sin otro propósito, reciba un cordial saludo 

ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES FIJAS S.L.U. 
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PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACION REDES
1 mensaje

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com> 23 de agosto de 2021, 11:07
Para: variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

Buenos días,

Les escribimos desde la empresa PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. como empresa adjudicataria
del contrato de redacción del Proyecto de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación, del
municipio de Novillas (Zaragoza).

Consultada la plataforma INKOLAN, en las calles indicadas no aparecen grafiadas en los planos redes de su
propiedad aunque si apoyos en las inmediaciones desde los que no se traza ninguna red, no obstante aparecen
como contacto en el municipio. 

En este sentido, les pedimos que nos confirmen la inexistencia de redes de su propiedad en el ámbito de actuación, 
y en caso de que si existan redes, de cara a contemplar en el proyecto el soterramiento de las mismas, necesitamos 
que nos indiquen sus necesidades en cuanto a las canalizaciones, obra civil, materiales, etc.

Adjunto les envío planos indicando el ámbito de actuación.

Quedo a la espera de sus respuestas.

Muchas gracias.
Un saludo

xxxxxxxxxxxxxxxxx

--  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
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dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
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PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

ZARAGOZA - SOLICITUD INFORMACION REDES
TE_VARIACIONES_Y_ASESORAMIENTOS
<variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com>

23 de agosto de 2021,
11:09

Para: "PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L." <parovesasl@gmail.com>
Cc: TE_VARIACIONES_Y_ASESORAMIENTOS <variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com>

Buenos días.

Debido a la reorganización del departamento de planta exterior de Telefónica, la solicitud de los trabajos que usted
necesita debe realizarse  llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería
volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar
explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización. le rogamos solicite en con una antelación mínima de
48 horas.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la
correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones
telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios
afectados

Saludos,

xxxxxxxxxxxx

Variaciones Norte | Telefónica

variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

De: PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>  
Enviado el: lunes, 23 de agosto de 2021 11:07 
Para: TE_VARIACIONES_Y_ASESORAMIENTOS <variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com> 
Asunto: SOLICITUD INFORMACION REDES

Buenos días,

mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:parovesasl@gmail.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
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Les escribimos desde la empresa PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L. como empresa adjudicataria
del contrato de redacción del Proyecto de Urbanización de las calles Ricardo Lostao, Huertos y Diputación, del
municipio de Novillas (Zaragoza).

Consultada la plataforma INKOLAN, en las calles indicadas no aparecen grafiadas en los planos redes de su
propiedad aunque si apoyos en las inmediaciones desde los que no se traza ninguna red, no obstante aparecen
como contacto en el municipio.

En este sentido, les pedimos que nos confirmen la inexistencia de redes de su propiedad en el ámbito de actuación, 
y en caso de que si existan redes, de cara a contemplar en el proyecto el soterramiento de las mismas, necesitamos 
que nos indiquen sus necesidades en cuanto a las canalizaciones, obra civil, materiales, etc.

Adjunto les envío planos indicando el ámbito de actuación.

Quedo a la espera de sus respuestas.

Muchas gracias.

Un saludo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

--
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.
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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo
de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above.
If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso
exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou
cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique
imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição 
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PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACIÓN REDES TELEFONICA
1 mensaje

PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L.
<parovesasl@gmail.com> 24 de agosto de 2021, 14:23

Para: je.egea@cotronic.es

Buenos días,

Como hemos hablado por teléfono, adjunto envío planos del ámbito de actuación y capturas de la información que se
obtiene de Inkolan.

Las redes de color verde se corresponden con redes de EDISTRIBUCIÓN.

Quedo a la espera de sus respuestas con las redes de TELEFÓNICA  y los requisitos para las canalizaciones a 
contemplar en el proyecto.

Muchas gracias.
Un saludo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

--  
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
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o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
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PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com>

RV: SOLICITUD INFORMACIÓN REDES TELEFONICA
9 de septiembre de 2021, 14:35xxxxxxxxxxxxxxxx<je.egea@cotronic.es> Para: 

"parovesasl@gmail.com" <parovesasl@gmail.com>

Buenas

Remito  planos donde señalamos servicios que pueden estar afectados.

Cualquier duda por este medio, por favor.

Saludos.

De: PAROVESA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.L. <parovesasl@gmail.com> 
Enviado el: martes, 24 de agosto de 2021 14:23 
Para: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <je.egea@cotronic.es> 
Asunto: SOLICITUD INFORMACIÓN REDES TELEFONICA

Buenos días,

Como hemos hablado por teléfono, adjunto envío planos del ámbito de actuación y capturas de la información que se 
obtiene de Inkolan.

mailto:parovesasl@gmail.com
mailto:je.egea@cotronic.es
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Las redes de color verde se corresponden con redes de EDISTRIBUCIÓN.

Quedo a la espera de sus respuestas con las redes de TELEFÓNICA  y los requisitos para las canalizaciones a 
contemplar en el proyecto.

Muchas gracias.

Un saludo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

--

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo 
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción
o distribución sin la autorización expresa de PAROVESA Ingeniería, Arquitectura y Servicios S.L.. Si usted no es el
destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la
dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de PAROVESA Ingeniería,
Arquitectura y Servicios S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Esparteros, 40
- 45400 Mora (Toledo). E-mail: parovesasl@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

********************************************************************** Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente
a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o
entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación
y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. The
information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified
that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this
transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it. **********************************************************************

6 adjuntos
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