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PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 

DE 
 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS1 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA  
NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

C/ Bolivia, 56  
08018 Barcelona  

Teléfono 93 603 62 00 

 
 
1 Esta notificación no afecta a los servicios de comunicaciones electrónicas independientes de la 
numeración disponibles al público. 
Puede encontrar una nota informativa sobre el Registro de Operadores y una guía para hacer la 
notificación en los siguientes enlaces: 
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/telecomunicaciones/registros-sgda 
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/telecomunicaciones/registro-de-operadores-de-redes-y-servicios-de-
comunicaciones 
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/telecomunicaciones/registro-de-operadores-de-redes-y-servicios-de-
comunicaciones#faq 

https://sede.cnmc.gob.es/tramites/telecomunicaciones/registro-de-operadores-de-redes-y-servicios-de-comunicaciones
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/telecomunicaciones/registro-de-operadores-de-redes-y-servicios-de-comunicaciones
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DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Y DEL SECTOR AUDIOVISUAL 

Anexo 
NOTIFICACIÓN A LA  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

Primera Notificación. 
Modificación por ampliación de actividades. 
(señalar lo que proceda) 

Don/Doña.     , con N.I.F. , en su propio 
nombre y derecho/en nombre y representación de la sociedad, (táchese lo que no proceda) 

, con N.I.F. y con 
domicilio a efectos de notificaciones en 

 calle 
, nro.        , piso,        , puerta,        , población

provincia de                                   , con el código postal 
      , en virtud de lo dispuesto en artículo 6.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, 

General de Telecomunicaciones, notifica a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia su intención de iniciar la actividad que a continuación se detalla, aportando la 
documentación que se relaciona, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley General 
de Telecomunicaciones, sometiéndome a los tribunales españoles y a las condiciones 
previstas, legal o reglamentariamente, para el ejercicio de la actividad que se pretende realizar: 

 Número del Expediente de la primera Notificación __________
(en caso de ampliación de actividades)

 Fecha prevista para el inicio de la actividad (en todos los casos) Día, mes y año:
 Sumisión al arbitraje de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(opcional)

 Documentación que se acompaña
(detallada en hoja adjunta)

 Descripción de la red que se va a explotar, en su caso
(descripción en hoja adjunta, ajustándose a lo especificado en la guía de la notificación)

 Descripción del servicio o servicios de comunicaciones electrónicas que se
suministrarán, en su caso
(Descripción en hoja adjunta, ajustándose a lo especificado en la guía de la notificación)

En   , a  de   de 202 

Fdo.:  
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ANEXO A LA NOTIFICACIÓN  
Primera inscripción  
Modificación por ampliación de actividad  

DATOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OPERADORES  

NOMBRE O   
DENOMINACIÓN 
SOCIAL  

  

N.I.F.    NACIONALIDAD    

ENTIDAD PÚBLICA  (indicar SÍ o NO)  

CAPITAL PÚBLICO  (indicar SÍ o NO, indicando, en su caso, el porcentaje)  

DOMICILIO SOCIAL    

DOMICILIO DE 
NOTIFICACIONES    

INSCRIPCIÓN EN  
EL REGISTRO  
MERCANTIL  

Registro de:   Tomo:   Libro:   

Folio:   Sección:   Hoja:   Inscripción:  

REPRESENTANTES 
LEGALES  (Nombre, apellidos y D.N.I. o pasaporte) 

PERSONA 
RESPONSABLE A  
EFECTOS DE  
NOTIFICACIONES 

(Nombre, apellidos y D.N.I. o pasaporte) 
Correo electrónico: 
Teléfono móvil: 

SITIO WEB  
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD (Resumen)  

FECHA PREVISTA DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD  
(indicar día, mes y año)  

TIPO DE RED   
(indicar sólo la denominación)  

TIPO DE SERVICIO O 
SERVICIOS  

(indicar sólo la denominación)  

ÁMBITO DE 
COBERTURA    

ESTADOS MIEMBROS 
AFECTADOS  

  
 OTROS DATOS 

SOMETIMIENTO A 
ARBITRAJE CNMC  (indicar SÍ o NO)  
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Se ruega que, a efectos informativos, rellene estos datos, 

indicando, además, si desea que se incluyan en el Registro 

NOMBRE COMERCIAL2 
  

 

 
 
2 2 En caso de indicar el nombre comercial, es necesario aportar la documentación acreditativa. 
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