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Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, cuya finalidad es gestionar la petición. 
de utilización del servicio de recarga del vehículo eléctrico. Informamos que sus datos no serán objeto de cesión o comunicación a terceros, salvo en los 
supuestos legalmente previstos. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u 
otro documento de identificación equivalente dirigida al Registro de Entrada – Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o 
documento equivalente 
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Interesado 

Nombre: Apellidos: DNI/NIF: 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Vía: Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Municipio:  Prov:  C.P:  

Tel: Tel. Móvil: Correo Electrónico: 

     
Solicita 

Ser inscrito como usuario del servicio de recarga de vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Cabezón de 

Pisuerga, y recibir una tarjeta de recarga. 

Declara 

Conocer las intrucciones de funcionamiento del servicio y las normas que figuran en este documento, y se compromete 

a hacer un buen uso del servicio 

Datos del vehículo 

Marca: Modelo: 

Matrícula: Turismo   Motocicleta   Otros (indicar) 

Normas de funcionamiento 

1. Los puntos de recarga son de uso exclusivo para la carga de baterías de los vehículos eléctricos. 

2. La tarjeta es de uso personal e intransferible, no pudiéndose realizar ninguna cesión a terceros. 

3. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, deberá comunicarlo en el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga. 

4. Las recargas del vehículo eléctrico serán gratuitas, reservándose el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga la 

posibilidad de elaborar en el futuro una ordenanza reguladora que pudiendo establecer en ella una tasa por 

este servicio. 

5. La duración de esta cesión es de un año, pudiéndose ser renovada a solicitud del interesado. 

En Cabezón de Pisuerga a _____ de ____________ de ________ 

 

Firmado el interesado__________________________ 


