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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: 

EN SU PROPIO NOMBRE O REPRESENTACIÓN DE: 

Nombre: Apellidos: DNI/NIF: 

 
Declara 

1. Conocer las normas que figuran en este documento, y  se compromete a hacer un buen uso del 

servicio. 

2. Estar empadronado en el municipio de Cabezón de Pisuerga* 

3. Que el vehículo el siguiente abona Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en el 

Cabezón de Pisuerga * 

Datos del vehículo que utilizará el punto de recarga 
Marca: Modelo: 

Matricula:   Turismo  Motocicleta  Otros (indicar): 

Solicita 
La tarjeta para la utilización del servicio de recarga de vehículos eléctricos del Ayuntamiento de 

Cabezón de Pisuerga. 

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

vehículo no debe estar estacionado más tiempo que el estrictamente necesario para realizar la 

recarga, y  nunca superar las 4h al día. 

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. El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga elaborará  una ordenanza reguladora estableciendo en ella el 

precio público por el uso de este servicio. 

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

 Acepto las clausulas de protección de datos y autorizo al Ayuntamiento de  
 Cabezón de Pisuerga a consultar el padrón de habitantes y el impuesto de vehículo de tracción mecánica  

 

En Cabezón de Pisuerga a __________ de  _______________________ de ______ 

Firmado el interesado:________________________ 

 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga CIF P4702800F, cuya finalidad es gestionar las petición de 
utilización del servicio de recarga del vehículo eléctrico.  Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos dirigiéndose por escrito a la dirección 
Plaza de la Concordia nº1 47260 Cabezón de Pisuerga (Valladolid,. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las 
entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Los datos personales 
proporcionados se conservarán  mientras no se solicite su supresión por el interesado. 
 

 


