
 

INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO 

DE BICICLETAS COMPARTIDO 

DE LOS AYUNTAMIENTOS DE NARÓN Y FERROL 

DATOS DEL USUARIO 
Tarjeta Nº _____________________ DNI/NIE/Pasaporte _______________________                                                           
Nombre    _____________________ Apellidos _______________________________ 
Fecha nacimiento _______________ Sexo: Hombre  Mujer 
Domicilio completo_____________________________________________________ 
Población _____________________ Provincia __________________ CP __________ 
Tlf. Móvil  _____________________ Tlf. Fijo _________________________________ 
Email ________________________________________________________________ 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A (sólo en caso de menores de edad) 
Nombre _____________________ Apellidos _______________________________ 
DNI/NIE/Pasaporte _______________________ Tlf. Móvil _____________________ 
TARIFAS 
        

       Alta en el servicio (incluye entrega de tarjeta) 3€ 

Cuota por día:    1€ x ___ días =         € / Cuota por semana: 3€ x ___ semanas =        € 

Cuota por mes:  5€ x ___ meses =        € 

Cuota por año  Adultos 15€        Menores (de 14 a 18 años) 10€ 

Pérdida de tarjeta/robo/deterioro: 4€ 
 
Ingreso en BBVA: ES08 -0182-0173-74-0201584706, indicando DNI+NOMBRE+BICIFERROLTERRA 
SOLICITA 
Ser inscrito/a como usuario/a del servicio compartido de bicicletas de los Ayuntamientos de 
Narón y Ferrol. Acepto las normas de utilización y conozco todos los derechos y obligaciones 
del sistema, cuyo incumplimiento podrá suponer la 
suspensión inmediata en el uso de este servizo, con independencia de las otras obligaciones 
derivadas del vigente Reglamento general de circulación. 
 
La persona que abajo firma declara que todos los datos de inscripción son ciertos, y para que 
así conste, firma el presente documento. 
 

En __________ a ____ de ________________ de 20____ 
 

 
 
 Firma de la persona solicitante Firma del tutor (si procede) 
 
Observaciones: La empresa gestora del sistema de préstamo de bicicletas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999 del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, informa de que los datos personales que 
usted nos proporciona serán incluidos en un fichero automatizado, y de que serán tratados de forma confidencial y 
no serán cedidos a terceros, ajenos a la gestión del sistema de préstamo de bicicletas. Si usted lo desea, podrá 
ejercitar su derecho de oposición, rectificación y cancelación ante la empresa responsable del fichero. 

                                                
 


