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Solicitud de Abonados Bicipark
Solicitud de Abonados Bicipark (copia para el abonado)
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.
C/ Cerro de la plata, 4 28008 - Madrid
CIF: A28046316
Teléfono: 91 406 88 10
aparcamientos@emtmadrid.es
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ABONADOSROTACION, cuya finalidad es la gestión de clientes abonados en los aparcamientos públicos de rotación de EMT, y podrán ser cedidos a una administración pública con competencia en la materia, además de otras cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es EMT, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Cerro de la Plata 4, 28007 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ABONADOSROTACION, cuya finalidad es la gestión de clientes abonados en los aparcamientos públicos de rotación de EMT, y podrán ser cedidos a una administración pública con competencia en la materia, además de otras cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es EMT, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Cerro de la Plata 4, 28007 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
CIF/NIF:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo Electrónico:
Domicilio:
Código Postal:
Población:
DATOS DEL ABONO
Aparcamiento:
Tipo de Abono:
Trimestral  
Importe:
43,5€/Trimestre  
Nº Cuenta (IBAN):
Fecha y Firma
ASIGNACIÓN DE PLAZAS (no rellenar)
Nº Abonado/Tarjeta
Fecha de Alta
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Normativa de abonados Bicipark
Extracto de condiciones de organización y funcionamiento del servicio de estacionamiento de bicicletas privadas en aparcamientos públicos municipales (01/02/2018).
Se emplearán exclusivamente los accesos y salidas del aparcamiento expresamente autorizados para las bicicletas, respetar el sentido de la marcha dentro del estacionamiento, los límites de velocidad, los recorridos y espacios reservados a los peatones y las normas de circulación interior.
Se estacionará exclusivamente la bicicleta autorizada en el contrato, ocupando, únicamente, la plaza de aparcamiento asignada en el guardabicis.
Es obligatorio utilizar dispositivos de seguridad suficientes que no permitan el uso de terceros.
Se prohíbe prestar, alquilar o ceder a terceros el aparcamiento, la llave de acceso y/o la tarjeta de usuario o clave de acceso al servicio, pudiendo ser retirada o desactivada por el personal de la entidad gestora hasta que se identifique al titular.
Utilizar de forma obligatoria luz trasera y delantera, catadióptrico trasero y elementos reflectantes homologados. Se recomienda utilizar cualquier otro dispositivo adicional que aumente la seguridad del usuario. Las bicicletas mantendrán encendido el alumbrado mientras permanezcan en el aparcamiento y hasta completar correctamente el estacionamiento del vehículo en una plaza.
No realizar labores de mantenimiento de los vehículos ni el depósito de objetos dentro del guardabicis.
Únicamente se permite el estacionamiento de bicicletas, sin que esté permitido estacionar en la plaza ningún otro vehículo o aparato de apoyo a la movilidad.
La entrada y salida del aparcamiento podrá realizarse:
1. Pie a tierra por acceso peatonal, si bien los peatones tendrán absoluta preferencia de paso en su uso.
2. Acceso rodado por rampa de entrada y salida, estando prohibido el uso de estas rampas pie a tierra. En caso de entrada por acceso rodado, el conductor de la bicicleta debe respetar la señalización, la velocidad máxima, iluminación y demás condiciones de seguridad exigibles.
Se recomienda al usuario, por razones de seguridad, para la correcta identificación por siniestros o contactar con el usuario en caso de necesidad, la identificación de la bicicleta por cualquier medio que lo permita, como Biciregistro al que Madrid está adherido, o medio similar. Si esta identificación o sus variaciones no se hicieran o fueran defectuosas, el titular del aparcamiento podrá no responder de los siniestros o daños que se produjeran en la bicicleta estacionada.
Seguir las instrucciones emanadas del personal del aparcamiento o, en su caso, de las indicaciones escritas expuestas, en beneficio de la buena marcha del servicio y de su normal explotación
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