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Salvador  S;anmart ín .  adnr i r r is t radr) r  de f i rc¿rs co leEiado número 1.612 del  Coleglcr

Terri torial de Admirristradorc,s de F:in:as Ce V'alen:ra-Castel lÓn, por la presente

:$-EJrLtrS'IQQI

Que la Conunidad (s p¡6rprrotarios; c¡ur,; adrnini:; tro en Valencia, c/ Pintor López 
'7,

cc¡ntratr: los servicios de la ernpres;: $OLUCIONES ENI INSTALACIONES DE

TELEC;OMUNICACIÓN, S.1.. U, (SOl-lTE:1.) en fe¡c;ha 7 de mayo de 2004 para estudiar

los c;c,ntratos de alquiler f irrnados ccn las opr:rfad,Jras Orange y Vodafone. verif icar el

estarlc de as instalaciones que las mis'nas cles¡:r leEaron en la azolea y dictaminar el
grarJo rie ajuste/desajuste entre lo p:rcta:1o y lc insialado, con el objeto de defender los

intereses rlel ia Comunidi,rr l  frr-.ntr: a erstas c.,¡reradoras y obtener url beneficro

econi r rn ico oot imizando las r r :n ta,s  dt :  la  :nr i :a lac¡ón.

Que SOL.lTl l l-  detectó las irreguli lr ide,rde.s e irrcurnplimientos contractuales de 1a

operadora Crange y obtuvo ¡: iara l ir  lorr urrclad de Propietarios un primer incremento

de renta dlel 2oo/o en marzo de 2007 ltsi nisrlo, SOLITEL consiguió irn segundo

incru'rnento de 6OO€ anuales en unio Ce 2013, y'un terct- 'r  incremento de 6OO€

anuales en (-¡t" lero de 2014. \ 'ha lor: lracl¡ cur: Orirnge se ciñese de forma estrtcta a lo

estipulado en el contrato en todo o reiativo a l ;r instal¿lciÓn y ocupación de la' azotea.

Y para que asÍ
2014

conste, f irmo el presentei r: , : f i l f icaclo en Valencia, a trece de marzo de

ad : r  Sanmar t ín


