ACTO DE COMPROMISO
Incorporación Radiolink a la Red Digital Zello, para ESPAÑA

Radio Club Utiel
D. _____________________________________, con indicativo ___________, domiciliado
en _____________________________________________, Prov _______________, DNI nº
___________________, C/ _____________________________________________, contacto
___________________________________________________________________________,
SOLICITO autorización del club para unir un sistema Radiolink a la red nacional de Zello para
España, cuyo sistema estará ubicado en el domicilio arriba indicado. Manifiesto que he leído
las condiciones, en especial, puntos cero al cuatro y estoy de acuerdo con todo ello. Acepto y
firmo mi compromiso de no molestar a otros radioaficionados ubicados en mi zona; a no usar
otras frecuencias que las recomendadas, y me someto al cumplimiento de las indicaciones
recibidas de parte del Administrador del Sistema, con observación y cumplimiento de las
normas administrativas de telecomunicaciones, de buena fe.
Ficha técnica del equipo a instalar:

Equipo de radio, marca y modelo: _____________________________________
Antena a usar: ____________________________________________________
Alimentación : ____________________________________________________
Fecha de conexión a la red: __________________________________________
NOTA 1.- La única condición y compromiso que se establece por parte del propietario del
Radiolink, y RC.UTIEL, es que se eviten todo tipo de discusión, no producir ruidos extraños, y no
molestar con equipos desajustados en la red, manteniendo el servicio operativo DIEZ HORAS
DIARIAS como mínimo. Tanto el club, como el propietario del sistema, tienen la libertad personal
para abandonar la red cuando lo deseen, y/o a ser cesados por el Administrador en cualquier
momento sin que por ello, de motivo a derecho alguno.
NOTA 2.- Este formulario sólo surtirá efectos si ha sido imprimido en papel, se cumplimenta con
bolígrafo a mano, y se escanea para su devolución telemática, o remisión por carta.

Firmar aquí

Firmado D. ______________________________________________
Nombre completo

Imprímase, y devuélvase escaneado y firmado.
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