Inscripción y Alta en el Servicio de Transporte de Taxi Compartido en Elche
Datos personales
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Correo electrónico

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Población

DECLARO conocer y aceptar las Condiciones de uso del Servicio ElcheTaxi, copia de las cuales recibo en este acto.
AUTORIZO a PIMESA a solicitar del Ajuntament d´Elx el volante de empadronamiento del solicitante para la tramitación del alta en el Servicio ElcheTaxi.
DECLARO conocer y aceptar la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del Servicio ElcheTaxi que se detalla en el anexo de esta solicitud.
AUTORIZO a recibir todas las comunicaciones y notificaciones relativas al Servicio a través de correo electrónico, en el caso de poseerlo.
SOLICITO inscribirme y darme de alta en el Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche.
FIRMA del solicitante

Elche, _____ de ___________ de 201__

Documentación adjunta

Autorización en caso de solicitante menor de edad
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Correo electrónico

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Población

DECLARO conocer y aceptar las Condiciones de uso del Servicio ElcheTaxi, copia de las cuales recibo en este acto.
AUTORIZO a PIMESA a solicitar del Ajuntament d´Elx el volante de empadronamiento de mi hijo/a o menor tutelado/a para la tramitación del alta en el
Serivicio ElcheTaxi.
DECLARO asumir toda la responsabilidad que se derive del uso del Serivicio por parte de mi hijo/a o menor tutelado/a en relación al Serivicio ElcheTaxi.
DECLARO conocer y aceptar la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del Servicio ElcheTaxi que se detalla en el anexo de esta solicitud,
autorizando a PIMESA el tratamiento de los datos de carácter personal de mi hijo/a o menor tutelado/a en relación al Serivicio ElcheTaxi.
AUTORIZO a recibir todas las comunicaciones y notificaciones relativas al Servicio a través de correo electrónico, en el caso de poseerlo.
SOLICITO inscribir y dar de alta en el Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche a mi hijo/a o menor tutelado.
FIRMA del padre, madre o tutor legal

Elche, _____ de ___________ de 201__

Orden de Domiciliación de Adeudo Directo Recurrente SEPA
Nombre del acreedor:

PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.

Dirección:

CALLE DIAGONAL DEL PALAU, 7

Código Postal - Población:

03202 ELCHE - ALICANTE - ESPAÑA

Identificador del acreedor:

A03475001

Mediante la firma de esta orden de domiciliación usted autoriza:
(A) a PIMESA a enviar órdenes recurrentes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta, y
(B) a su entidad financiera para adeudar de forma recurrente los importes correspondientes en su cuenta, de acuerdo con las órdenes de PIMESA.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre
sus derechos en su entidad financiera.
Nombre del deudor/es (Titular de la cuenta):
Dirección del deudor:
Código Postal - Población:
Número de Cuenta - IBAN:
Oficinas ElcheTaxi
Diagonal del Palau, 7, 1ª planta
03202 Elche
Tel. 966 658 001
info@elchetaxi.es
www.elchetaxi.es

FIRMA del deudor (titular de la cuenta)

Elche, _____ de ___________ de 201__

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) es la responsable del tratamiento de sus datos personales, cuya finalidad
es la gestión y la prestación del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi). La información detallada sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del Servicio
ElcheTaxi se detalla en el anexo de esta solicitud, así como los derechos sobre sus datos.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
SERVICIO ELCHETAXI
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
1. Responsable del tratamiento.
Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA).
A-03475001
2. Domicilio del Responsable.
Diagonal del Palau, nº 7, 03202 Elche.
rgpd@pimesa.es
3. Finalidades del tratamiento.
La gestión y la prestación del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi), como persona
usuaria del mismo.
4. Tipos de datos.
Las categorías de datos obtenidos de la/s persona/s interesada/s son de carácter identificativo, características personales
e información financiera.
No se tratan categorías especiales de datos.
5. Legitimación/Base jurídica.
La base legal del tratamiento es la utilización voluntaria del Servicio ElcheTaxi, siendo de aplicación lo dispuesto en el
artículo 6.1.b) del RGPD: “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”.
El contrato es el alta en el Servicio ElcheTaxi y la aceptación de sus Condiciones de Uso vigentes.
Al Servicio Municipal de referencia le es de aplicación la siguiente normativa:
 Reglamento del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi).
 Encomienda de Gestión Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi).
 Condiciones de uso del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi).
Estos documentos están a disposición en la página web de PIMESA: www.pimesa.es
6. Conservación de los datos.
Sus datos personales se integran en un expediente individualizado que da soporte al Servicio ElcheTaxi, formando parte
de un fichero de Clientes de PIMESA, y serán conservados hasta que finalice la prestación del mismo.
Sus datos se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en las condiciones que fundamentan la base
jurídica expuesta en el apartado 5 de este documento. Cuando no existe dicha legitimación, los datos se eliminarán,
bloqueando los mismos.
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva de las administraciones y autoridades públicas competentes en
materia del Servicio ElcheTaxi, en particular del Ayuntamiento de Elche, y para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.
7. Destinatarios de los datos.
El destinatario de los datos es el Ayuntamiento de Elche como titular del Servicio, Autobuses Urbanos de Elche S.A., Radio
Taxi Elche COOP. V. y las entidades necesarias para la prestación del mismo.
8. Derechos.
En virtud del RGPD, la/s persona/s interesada/s dispone/n de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición respecto del tratamiento de sus datos personales.
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a Promociones e Iniciativas Municipales
de Elche S.A. (PIMESA), que contendrá:
 Nombre y apellidos de la persona interesada.
 Fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que la identifique y, en
su caso, de la persona que la represente.
 Petición en que se concreta la solicitud.
 Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma de la persona solicitante.
 Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
En la página web https://pimesa.es/es/derechosrgpd están a disposición los formularios que se podrán utilizar para
ejercitar los derechos.
Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD tendrá derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid,
teléfono 901 100 099 y sitio web www.agpd.es

