................................................................................................... (nombre del padre/madre/tutor),
con DNI/NIE …………………………………….…………………………….. y domicilio en
…………………………………………………………………………......................................................,
actuando en su condición de ........................... (padre/madre/tutor) del menor
........................................................................... (nombre del menor), de .................. años de edad,
con
DNI
………………………………………………………..
y
domicilio
en
.................................................................................................................AUTORIZA, por medio del presente documento, a que VADEBIKE dé de alta como abonado
del servicio al menor arriba especificado.
A tales efectos, declara que asume toda la responsabilidad que se derive del uso del servicio por
parte del menor, así como que autoriza a VADEBIKE a que todos los cargos que se hagan en
relación a la utilización del servicio, se realicen en la tarjeta bancaria facilitada para tal efecto en el
momento de realizar el proceso de alta.
Acepto los Términos y Condiciones del uso del servicio VADEBIKE.
Y, para dar efectividad a esta autorización, firma a continuación en el lugar y fecha indicados.
Firmado:

Barcelona, ...............de …………………….de ...................

En cumplimiento del RGPD (Reglamento EU 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan a de los derechos
digitales, le informamos que los datos personales propios y del menor depositados en este formulario serán tratados bajo la responsabilidad de VADECITY, S.L.
Estos datos serán tratados con la ﬁnalidad de prestar el servicio de estacionamiento de bicicleta al menor usuario del servicio. Asimismo, le informamos de que los
datos serán almacenados en nuestra base de datos de clientes cumpliendo con las medidas técnicas y de seguridad necesarias. La base que legi ma este tratamiento
se funda en el consen miento expreso autorizado por el tular de la patria potestad, en la ejecución de un contrato, así como en el cumplimiento de las obligaciones
legales per nentes.
Los datos serán tratados durante el empo que dure la relación contractual y posteriormente permanecerán durante el empo legal establecido en la norma va
aplicable y/o en su defecto, mientras se mantenga la vigencia del consen miento del tular de la patria potestad. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo por
obligación legal. Los tulares de la patria potestad, en representación del menor, pueden ejercer sus derechos de acceso, rec ﬁcación, supresión, portabilidad,
oposición, limitación y revocación del consen miento en la dirección de correo electrónico info@vadebike.es; también enen derecho a presentar reclamación ante
la www.aepd.es.

