
ANEXO III 

MODELO DE BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES  

 ICT  TDT  VOZ Y DATOS  RADIOCOMUNICACIONES  AUDIOVISUAL  OTRAS 

 

Nombre o Razón Social: …………………………….……………….......……...........………………………………… empresa 
instaladora de telecomunicaciones, inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información con el Nº…………. con domicilio social/laboral en: 
……….................................………………............................…… C.P.:……..Población:……....................….…………………....... 
Provincia:……........…...…… NIF/CIF:…….....………..  

Y en su nombre y representación: D/Dña.: ...…….……..…………………………………..........………..  

DECLARA: 

Que ha ejecutado/modificado/reparado (suprimir lo no procedente) la instalación de telecomunicaciones, a continuación 
indicada, y que la misma ha sido efectuada de acuerdo con las disposiciones vigentes y con las características indicadas en 
el Proyecto Técnico (y con otras características no radioeléctricas proyectadas que deba cumplir la instalación de 
radiocomunicaciones, en su caso)/Análisis Documentado/Estudio Técnico/Acuerdo con la Propiedad (suprimir lo no 
procedente) correspondiente. 

SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Dirección: 
Tipo vía: 

Nombre vía: 

Localidad: Municipio: 

C.P. Provincia: 

PROPIEDAD 

Nombre o Razón Social: NIF: 

Dirección: 
Tipo vía: 

Nombre vía: 

Localidad: Municipio: 

C.P. Provincia: 

Teléfono: Fax: 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
O INTERVENCIÓN 

Se describirá genéricamente el tipo de instalación o intervención a la que se 
hace referencia, adjuntando las hojas que sean necesarias 

PROYECTO TÉCNICO 

(si procede) 

 

Autor: 

Número de colegiado: 

 

 (Salvo en el caso de Proyectos Técnicos de ICT, se adjuntará copia del 
Proyecto Técnico) 

DIRECCIÓN DE OBRA Dirección de Obra: :  SI    NO  

ESTUDIO TÉCNICO O 

ANÁLISIS DOCUMENTADO 

(si procede) 

Autor: 

(Se adjuntará copia) 

ACUERDO CON LA PROPIEDAD 

(si procede) 
(Se adjuntará copia del Acuerdo debidamente firmado con la propiedad) 

JEFATURA PROVINCIAL DE 
INSPECCIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 

Provincia: 

Número de Registro/Expediente (si existe): 

Todo ello, con los datos específicos referentes al material instalado, con los valores obtenidos en la medición y con las 
verificaciones realizadas, reflejadas en el Protocolo de pruebas que se adjunta, como anexo, al presente Boletín de 
Instalación, en los casos en que proceda. 

Lugar y Fecha:  

Firma y Sello de la empresa instaladora de telecomunicaciones. 

 

 


