
RED DE TELECOMUNICACIONES
POR RADIO PARA LA AUTOPRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES.

RED WIFI MUNICIPAL – GUIFI.NET

MODELO DE SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEÑA

                                                                                              , con DNI, NIE o Pasaporte 

nº____________________,  teléfono  de  contacto  _____________________  y  correo 

electrónico ___________________________

EXPONE,

Que la vivienda sita en la Calle/Plaza ___________________________________ nº ______ 
de esta localidad de Jérica es

de su propiedad,
en régimen de alquiler,  cesión, préstamo u otros,  y dispongo de autorización por 

parte del propietario del inmueble,

Y, a su vez, se trata de
1ª residencia
2ª residencia
Residencia temporal. En tal caso, indicar el tiempo que necesitará la autorización. 

Pasada el tiempo o la fecha indicada se procederá a la baja del servicio:
_____meses _______ días, o hasta ___/___/______

Y dado que está interesado/a en acceder a los recursos que comparte el Ayuntamiento 
de Jérica dentro de la Red WiFi Municipal – GUIFINET,

SOLICITA,
Que se le asigne un Usuario y Contraseña1 para identificarse cuando así le sea requerido 
en los servicios compartidos del Ayuntamiento.

Y LE AUTORIZO
Para  que,  en  caso  de  haber  falseado  alguno  de  los  datos,  mal  uso  de  los  recursos  
compartidos u otros casos considerados graves, darme de baja de los servicios a los 
cuales haya sido autorizado mi acceso.

En Jérica, ____ de ___________ de _____

          El interesado

1 El usuario y contraseña solamente son para el acceso a los recursos compartidos, en otros casos, tales como la web guifi.net,  
podrán tener otro usuario y contraseña.

Le recordamos que la información de carácter personal contenida en este documento ha sido incorporada a un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE JÉRICA cuya  finalidad es 
la debida gestión administrativa y de gestión de la red Wifi. De acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de copia de documento oficial que le identifique, 
a la siguiente dirección: calle Historiador Vayo, 19 12450 de Jérica (Castellón).

 DESEO que se me remitan los datos de usuario y 
contraseña a la dirección de correo electrónico arriba 
indicada.
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