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OLIVENET NETWORK S.L 
CIF: B93340198  

C/Albania 7, 29670 
San Pedro de Alcántara, Malaga  

TLF:951196363	

 
Responsable: Identidad: OLIVENET NETWORK S.L.U. - CIF: B93340198 Dir. postal: c/ Albania 7 - 29670 - SAN PEDRO DE ALCANTARA - MÁLAGA Correo elect: info@olivenet.es 
En OLIVENET NETWORK, S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de Gestión de los datos de contacto de los interesados para enviarles comunicaciones 
de su interés o contactar con ellos. Las personas interesadas tienen el derecho a acceder a sus datos, así como solicitar la rectificación de los datos inexatos, solicitar l limitacióndel tratamiento de 
sus datos, opornerse al tratamiento de los mismos; salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
concreta, tiene derecho a retirar e consentimiento otrogado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previso a su retirada. En caso de que 
sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de datos personales, especialmente cuano no haya obtenido satisfacción ene le ejercicio de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Contro en materia de Protección de datos competente a travésde su sitio web: www.agpd.es* 
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Javier Pérez Rosa 
Responsable Comercial Pymes 
Mail: Javier.perez@olivenet.es o 678848831@olivenet.es  
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La	Empresa	

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
En OLIVINET NETWORK S.L.U. hemos asumido el compromiso de mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente basado en los requisitos de la norma ISO 9001-2015 e ISO 
14001-2015 y la mejora continua para nuestras actividades de comercialización e instalación de 
servicios de Telecomunicaciones. 
Esta Política se considera marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas del 
Sistema de Gestión. 
Todo ello nos lleva a establecer las siguientes directrices: 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Entrega de los servicios a nuestros clientes, de manera que se satisfagan sus requisitos y expectativas. 

VALORES 
Ser una empresa de Telecomunicaciones de referencia a nivel nacional, reconocido por el 
compromiso, profesionalidad y aportación de valor a nuestros clientes. 

TRANSPARENCIA 
Ser una organización abierta y accesible que facilita y comparte la información, comprometiéndonos 
a explicar nuestras actuaciones en los diferentes ámbitos de manera comprensible y fiel a la realidad. 

RAPIDEZ Y EFICACIA 
Gracias a la cualificación y profundos conocimientos de nuestro personal. 

EMPRENDIMIENTO 
Somos proactivos en la detección y aprovechamiento de las oportunidades, inspirándonos en los 
mejores para ser referente en cada ámbito de actuación. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
La prevención de la contaminación y el agotamiento de los recursos se incorporan en todas las 
actividades que se desarrollan con potencial incidencia sobre el Medio Ambiente, mediante el control, 
gestión y minimización de los posibles residuos generados durante nuestra actividad. 
SOMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL FACTOR HUMANO EN LA 
CALIDAD DEL TRABAJO, POR ELLO CONTAMOS CON UN EXCELENTE EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR, LOGRANDO ENTRE TODOS OFRECER UNA VISIÓN CONJUNTA, 
ÍNTEGRA Y PROFESIONAL A NUESTROS CLIENTES 
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Nuestra	red	

En la actualidad OLIVENET dispone de Nodos por toda la Costa del Sol, Sur de Cádiz, 
Huelva y La Manga (Murcia), invirtiendo continuamente en infraestructura y ampliando la 
zona de cobertura, lo que nos permite dar servicios específicos tanto a comunidades, 
particulares, empresas y organismos públicos. 
Contando con una red que supera los 2.500Km de despliegue y con más de 50.000 clientes 
residenciales contactados. 

ARQUITECTURA	DE	LA	RED	

RED	DE	FIBRA	OB PTICA	GPON	PROPUESTA:	
A la hora de referimos a redes pasivas ópticas nos centraremos concretamente en la FTTH 
(Fibra hasta el hogar) y más concretamente en la tecnología GPON. 
GPON Conjunto de especificaciones G.984.x del ITU-T donde se describen las técnicas para 
compartir un medio común (FO) por varios usuarios, encapsular la información y gestionar 
los Elementos de red, entre otros aspectos.  
Las redes GPON son redes totalmente pasivas lo que significa que solamente necesitaremos 
alimentar equipos en los extremos de la red (Cabecera e instalación del cliente). En los tramos 
de red que discurren por las canalizaciones NO necesitaremos ningún tipo de alimentación o 
mantenimiento complejo con las ventajas que ello conlleva.  
Las redes GPON se dividen en las siguientes partes:  

• Central	Donde	se	encuentra	la	electrónica	de	gestión/control	OLT.		
• Red	de	Alimentación	Tendidos	de	fibra	para	distribuir	la	señal	a	través	de	las	calles	hasta	los	
• Edificios/viviendas	de	los	clientes.		
• Red	de	Distribución	y	Dispersión	Red	situada	habitualmente	en	los	edificios	para	acometer	a	
• Las	viviendas.		
• Red	de	interior	Usuario	Parte	de	la	red	de	fibra	que	discurre	por	la	vivienda	del	usuario	final.	

Aquí se encuentra la ONU u ONT (equipo de usuario).  
• 4	Port	Gigabit	Ethernet	
• 1	Port	RJ11	Telefónica			
• Wi-Fi	5	Ghz	

 



3	

OLIVENET NETWORK S.L 
CIF: B93340198 

C/Albania 7, 29670 
San Pedro de Alcántara, Málaga 

TLF:951196363	

Página	3	

Descripción	del	Proyecto	

VIVIENDAS	EN	COMUNIDAD		
• Despliegue	de	Red	de	Fibra	OR ptica	en	toda	la	comunidad	
• Suministro	de	Internet	vı́a	Fibra	OR ptica	para	vecinos	

 

 



4	

OLIVENET NETWORK S.L 
CIF: B93340198 

C/Albania 7, 29670 
San Pedro de Alcántara, Málaga 

TLF:951196363	

Página	4	

 



5	

OLIVENET NETWORK S.L 
CIF: B93340198 

C/Albania 7, 29670 
San Pedro de Alcántara, Málaga 

TLF:951196363	

Página	5	

Oferta	Económica	para	Vecinos	de	la	Comunidad	Bellaluz	

A) OFERTA ESTÁNDAR SERVICIO DE INTERNET VÍA FIBRA ÓPTICA  

SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: 
Velocidad 100/100 Mb  300/300 Mb 500/500 Mb 
Mensualidad €19,90 €29,90 €39,90 

B) OFERTA COMUNITARIA SERVICIO DE INTERNET VÍA FIBRA ÓPTICA  

Para	aplicar	la	OFERTA	COMUNITARIA,	es	necesario	que	contraten	el	servicio	un	mínimo	de	25	vecinos	de	la	
comunidad,	una	vez	que	se	logre	este	objetivo	aplicaremos	a	partir	del	mes	siguiente	la	oferta	a	todos	
aquellos	vecinos	que	tienen	el	servicio	activado	con	Olivenet 

SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: 
Velocidad 100/100 Mb 300/300 Mb 500/500 Mb 
Mensualidad €17,90 €24,20 €36,30 

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN POR LOS VECINOS 
Ø LOS	PRECIOS	INCLUYEN	EL	IVA	
Ø La	contratación	se	realizará	individualmente	por	cada	vecino	que	desee	el	servicio	de	fibra	óptica.	
Ø Alta	Gratis,	alta	incluye:	
1. Distribución	Interior	en	la	comunidad.	
2. Instalación	de	fibra	óptica	desde	el	riting	hasta	la	vivienda.	
3. Colocación	de	Router	de	fibra	en	modo	de	cesión	durante	el	periodo	de	contratación	de	servicios*.	El	Router	de	fibra	es	

un	equipo	de	última	generación	con:	
• 4	salidas	Ethernet	
• 1	salidas	de	Teléfono	
• Wi-fi		5Ghz	

*Los equipos son propiedad de Olivenet teniendo el cliente que devolverlos en perfecto estado una vez finalizado el contrato, o abonando 
su coste de €90 + IVA en caso de pérdida o rotura. 

Ø Línea	telefónica	fija	será	gratuita,	sin	coste	mensual,	paga	solo	por	lo	que	llamas,	también	ofrecemos	número	de	teléfono	
gratuito	o	portabilidad	de	tu	antiguo	número	de	forma	gratuita	

Ø Permanencia	18meses,	en	caso	de	 incumplimiento	deberán	abonar	el	 coste	de	 instalación	de	cada	apartamento	de	€	
59,90	(IVA	Incluido)	

Ø En	caso	de	problemas	en	canalizaciones	INTERIORES	DEL	CLIENTE,	OLIVNET	no	se	hará	cargo	de	la	reparación	de	estas	
para	proceder	a	instalar.	

Ø La	descarga	del	servicio	de	internet	es	ilimitada.	
Ø SLA	y	Soporte:	Call	Center	de	Lunes	a	sábados	de	09	19	Hs.	Resolución	de	incidencia	de	lunes	a	viernes	inferior	a	48Hs.	

SERVICIO STANDBY 
Servicio exclusivo para residentes de la Urbanización. Esto le permite poner su servicio en modo 
de suspensión durante los meses que desee con un máximo de 9 meses por año a coste €0.00 



6	

OLIVENET NETWORK S.L 
CIF: B93340198 

C/Albania 7, 29670 
San Pedro de Alcántara, Málaga 

TLF:951196363	

Página	6	

Para solicitar tanto activación como desactivación del modo “StandBy” tiene que enviar la solicitud 
por correo a info@olivenet.es;  5 días laborales de antelación con los detalles del período el cual 
querría activar esta pausa y los servicios a pausar. El servicio "StandBy" NO ESTÁ DISPONIBLE 
desde el día de la instalación, está disponible después de 1 mes de servicio activado facturado y 
pagado. El periodo mínimo en el que el servicio debe encontrarse en StandBy será por mes de 
calendario (desde el primero hasta el último día de mes), con un máximo de 9 meses al año. 
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Oferta	Económica	para	la	Cdad	de	Propietarios	de	Bellaluz	

SERVICIO DE INTERNET VÍA FIBRA ÓPTICA PARA ZONA PISCINA CENTRAL  

SERVICIO MENSUAL DE INTERNET 

Producto Neto IVA Total 

FTTH 500/500Mb           0,00€             0,00€           0,00€  

Se ofrece el servicio de Fibra óptica para la zona de la Piscina Gratuita, por un periodo 
de 24 meses, luego dicha mensualidad será de 39,90 IVA Incluido. 
 
	

	
ACEPTACION	DE	LA	OFERTA.	

Confirmamos	 la	 aceptación	 de	 su	 propuesta	 económica,	 y	 los	 términos	 indicados,	 ası́	 como	 nos	
comprometemos	a	la	firma	del	acuerdo		
	
	

ACEPTADO	
	
	
	
	
	

Nombre	y	firma	
	
	
En	La	Manga,	_________	de	_____________________,	de	2021	
	
	

Javier	Pérez	Rosa	
678848831@olivenet.es	

+34	678	848	831	


