Inscripción y alta en el Servicio de transporte público en bicicleta en Elche
Datos personales
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Domicilio
Provincia

País

Teléfono

Móvil

Código Postal

Población
Correo Electrónico

Profesión

Tipo de Abono
Diario

Semanal

Mensual

Anual

SOLICITO inscribirme y darme de alta en el Servicio Municipal de transporte público en bicicleta en Elche.
DECLARO conocer y aceptar las Condiciones de Uso del Servicio Municipal de transporte público en bicicleta en Elche, copia
de las cuales se me 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.
AUTORIZO recibir todas las comunicaciones y notificaciones relativas al Servicio a través del correo electrónico facilitado.
PRESTO mi consentimiento a Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), empresa gestora del Servicio
Bicielx, para el tratamiento de los datos personales facilitados en relación con aquellas finalidades que se deriven directa o
indirectamente del Servicio, así como a la cesión de mis datos al Ajuntament d’Elx y a otras entidades públicas y/o privadas,
siempre que sean necesarios para el cumplimento de las obligaciones que se pudieren derivar en el desarrollo de dicho
Servicio.

FIRMA del solicitante

Elche, ___ de _____________ de ____________

Oficinas Bicielx
Diagonal del Palau, 7 -1ª planta
03202 Elche
Tel. 966 614 393
info@bicielx.es
www.bicielx.es
www.pimesa.es

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.

