
 

La Alcayna a 27 de diciembre de 2021 
 

Se han hecho las actuaciones correspondientes para que Telefónica pueda derivar los Fondos de Europa para 
hacer la instalación de fibra en la urbanización de La Alcayna y puedan acometer la obra en el primer 
trimestre del 2022. El coste que supondría hacer esta obra sería financiado en un 80% por Fondos Europeos  y 
el 20% restante vendría asumido por Telefónica con la condición de que como mínimo el 80% de los vecinos de 
la urbanización se comprometa mediante firma de la siguiente solicitud para la instalación del suministro de 
fibra óptica en su domicilio.  
 

El único coste que tendría que asumir el vecino sería la pequeña obra del enganche desde la arqueta que se 
haga en la puerta de su casa hasta el interior de su domicilio. 
 

El documento de compromiso que le acompañamos  debe entregarse antes del día 16 de enero del 2022 en las oficinas 
de la EUCC La Alcayna,  en las garitas de entrada a la urbanización o remitirlo directamente por correo electrónico: 

fibraoptica@eucclaalcayna.es 
 
 

Agradecemos de antemano su colaboración y participación en beneficio de todos.  
JUNTA RECTORA EUCC LA ALCAYNA 

 
La EUCC LA ALCAYNA es responsable de tratamiento de los datos suministrados por el interesado o titular, así como cualesquiera otros datos conexos recabados legítimamente, y los usará para fines de administración 

interna, gestión económica, gestión de comunicaciones sobre asambleas o de otro tipo obligadas en ley, atención al usuario, desarrollo de servicios y actividades derivadas del cumplimiento de las funciones, estatutos y 

objeto de la entidad. Los datos se conservarán mientras duren las finalidades por las que se recabaron, mientras no se manifieste lo contrario o mientras exista alguna obligación legal de conservación. No siendo 

comunicados a terceros a excepción de interesados legítimos, encargados de tratamiento autorizados u otros terceros legalmente previstos. El interesado podrá revocar su consentimiento, así como solicitar acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición; escribiendo a eucc@eucclaalcayna.es, pudiendo ampliar información acerca de la política de privacidad de la entidad visitando www.eucclaalcayna.es 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE INSTALACIÓN  
DE SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA 

 
Por medio del presente D/Dª___________________________________________ con DNI/NIF:__________________ 
 

y domicilio en la Calle__________________________________ , en la urbanización La Alcayna de Molina de Segura,  

(Murcia). 
 
SE COMPROMETE a la instalación del suministro de fibra, cuando esté disponible por parte de la empresa de 
telecomunicaciones durante el ejercicio 2022. 
 
Y para que así quede constancia, lo firmo: 
 
 
 
 
 
En La Alcayna a___ de ___________ de 202__ 
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