…………………………………………………………………………………………….
y/o

tutor/a),

con

DNI/NIE

…………………

y

(nombre del padre, madre

domicilio

en

……………………….

………………………………………………………….., con correo electrónico ………….………….…………………,
actuando

en

su

condición

de

…..…………..

(padre/madre/tutor/a)

del

menor

………………………………………………….………………… (nombre del menor), de ………. años de edad,
con DNI …………..………….. y domicilio en …………….………………..………………………………………...
AUTORIZA, por medio del presente documento, a que el Servicio Municipal de transporte
público en bicicleta en Elche dé de alta como usuario/a del mismo a su hijo/a o menor
tutelado/a.
DECLARA conocer y aceptar las Condiciones de Uso del Servicio Municipal de transporte público
en bicicleta en Elche, copia de las cuales se le hace entrega en este acto, adecuadas a lo
dispuesto en el Reglamento para la prestación del Servicio, aprobado por el Pleno Municipal con
fecha 24 de febrero de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con
fecha 11 de marzo de 2014. En particular DECLARA conocer y aceptar que “los menores

autorizados, cuando hagan uso del Servicio de Bicielx, deberán ir acompañados en todo
momento por un usuario del Servicio mayor de edad.”
A tales efectos, DECLARA que asume toda responsabilidad que se derive del uso del Servicio
por parte de su hijo/a o menor tutelado/a, y AUTORIZA a PROMOCIONES E INICIATIVAS
MUNICIPALES DE ELCHE, S.A. (PIMESA) que todos los cargos que se hagan en relación a la
renovación del abono, así como los que se deriven de su utilización, se hagan a la cuenta
bancaria facilitada para tal efecto en el documento SEPA que registra en el Servicio.
AUTORIZA recibir todas las comunicaciones y notificaciones relativas al Servicio a través del
correo electrónico facilitado.
Y para dar efectividad a esta autorización, firma a continuación en el lugar y fecha indicados.
FIRMA del padre/madre y/o tutor/a:
Elche, ………. de ………………........ de ……………
El padre, madre y/o tutor/a legal ASUME la responsabilidad única y exclusiva de los
actos y omisiones del menor que suscribe como solicitante.
Protección de Datos. Los datos personales facilitados por los usuarios del Servicio serán objeto de
tratamiento por Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), que los incluirá en un fichero de
su titularidad debidamente inscrito en la Agencia Estatal de Protección de Datos y cuya finalidad será la
realización de gestiones de su competencia vinculadas con el Servicio. Sobre dichos datos cada usuario podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante PIMESA, remitiendo un escrito a la
siguiente dirección: calle Diagonal del Palau, nº 7, 03202 Elche. Y todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se adjunta fotocopia del DNI del padre, madre o tutor responsable.

