HAGO SABER

El Ayuntamiento de Cendea de Olza / Oltza Zendea y la Fundación sin ánimo
de lucro GUIFI.NET, (Tfno. 623526529) han suscrito un convenio de colaboración
para la construcción de una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral de
forma que posibilite el acceso a un internet sostenible y de proximidad a todos los
vecinos y vecinas del municipio eliminando, de esta manera, la brecha digital en las
zonas rurales.

Hoy en día, gracias a esta red mancomunada de fibra, todas las personas
residentes en nuestro municipio disponen de internet de calidad y, técnicamente,
de gran capacidad (hasta 1000 Mb); todo ello a través de operadores locales
fomentando, así, la economía local.

Desde este Ayuntamiento creemos que este servicio de interés público supone
un impulso al acceso igualitario a la comunicación, información, intercambio de
conocimiento y a la libertad de expresión para todos sus vecinos y vecinas.

Los operadores autorizados para solicitar el servicio son:

- Wikai: 948030500
- Evel: 948104113
- Sisnet: 948078087
- Abaila: 943569296

info@wikai.es.
info@evelnt.eus.
info@sisnet.com.es.
info@abaila.eus.

Lo que se hace saber para general conocimiento.

En Cendea de Olza, a la fecha de la firma electrónica.
Alkatea, Moisés Garjón Villanueva
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BANDO

BANDOA
JAKINARAZTEN DUT

Oltza Zendeako Udalak eta GUIFI.NET irabazi-asmorik gabeko Fundazioak,
(Tel. 623526529) lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute telekomunikazio-sare ireki,
aske eta neutral bat eraikitzeko. Era honetan, udalerriko bizilagun guztiek internet
jasangarri eta hurbileko sarbidea izan ahalko dute, landa-eremuetako eten digitala
ezabatuz.

Gaur egun, zuntzezko sare mankomunatu horri esker, gure udalerrian bizi diren
pertsona guztiek kalitatezko eta gaitasun handiko Interneta dute, (1.000 Mb arte);
guzti hau tokiko operadoreen bidez, tokiko ekonomia sustatuz.

Hauek dira zerbitzua eskatzeko baimena duten operadoreak:

-

Wikai: 948030500
Evel: 948104113
Sisnet: 948078087
Abaila: 943569296

info@wikai.es.
info@evelnt.eus.
info@sisnet.com.es.
info@abaila.eus.

Aditzera ematen da orok jakin dezan.

Oltza Zendean, elektronikoki sinatzen den datan.
Alkatea, Moises Garjon Villanueva
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Udal honek uste du interes publikoko zerbitzu honek herritar guztien
komunikazio, informazio, ezagutza-truke eta adierazpen-askatasunerako
berdintasunezko sarbidea bultzatzen duela.

