
Caracas, 12 de Noviembre de 2015

Ciudadano
William Castillo
Director General
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Presente

NOTIFICACIÓN

Yo, Roberto Rodríguez, mayor de edad, de nacionalidad Venezolano, titular de la Cédula de
Identidad N° 9.662.689, de profesión Ingeniero Electrónico, av 91.066, domiciliado en la
ciudad de Maracay, procediendo en mi carácter de representante autorizado de la empresa
Approve It ubicada en 1606 Diane Road, Mendota Heights, MN, 55118, Estados Unidos de
América, mediante la presente consigno ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
y en nombre de INTEl CORPORATION, solicitud de homologación del producto
denominado BlE Electronic Platform, marca Intel Corporation, modelo 101, el cual
ha sido homologado / certificado por el siguiente organismo:
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Federal Communications Commission! FCCID: 2AB8ZND12
I

_A tal efecto, sírvanse encontrar en los documentos anexos los recaudos necesarios para la
verificación de la respectiva homologación y/o certificación, así como la información técnica
relativa al equipo en cuestión.

Sin otro particular a que hacer referencia,
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tencíón al Ciudadano ,.
La ~ecepción de este dOcumento

n~_lc~~~~~sucontenido .

----------~------------- - ~=-='
Ing. Roberto Rodríguez G.
Rep, Autorizado Approve It
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Empresa: INTEL CORPORATION c.r. ó RIF:N° de Registro:
00548 N/A

Dirección: 2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD, SáJ'.JTA_CLAM,CA 95052, USA
Teléfonos: +14087658080 E-mail: masood.abrishamcar intel.corn

Carta de Notificación Firmada y Sellada

Planilla de Registro Firmada y Sellada

Unión Europea

Comisión Federal de Comunicaciones_(f.CC)_de Estados Unidos x

Industry Canada de Canadá
Certificados de
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Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) de México
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E Manual de usuario x

Informe del laboratorio de las pruebas de evaluación de-confürirlidádalas que hay sido sometido el equipo (Test
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Nombre y Apellido: ROBE
C.I.: 9.662.689
Telf: 0414.457.69.40

NOTA IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tiene usted un
lazo de "quince días para traer a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los recaudos no consignados con la presente
otidtud, o subsanar los recaudos señalados en las observeciones".

Puede conocer el estado de su solicitud comunicándose través de la dirección de correo electrónico: homologacion@conatel.gob.ve, llamando
al teléfono (0212) 909.05.14/ (0212) 909.04.93 ó acudiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano.




