
 
  
 
 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DENTRO DE LA 
CAMPAÑA L’ALCÚDIA CON BICI 2021. LA 10ª EDICIÓN. 
 

Datos de la persona solicitante: 

ACTUACIÓN:  

 Actuación 1   Adquisición de bicicleta convencional. 

 Actuación 2  Adquisición kit de conversión de bicicleta eléctrica. 

 Actuación 3   Adquisición de bicicleta eléctrica. 

 

 
MARCA:       MODELO:       COLOR:       

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

 Solicitud de subvención (Anexo I) 

 Documento acreditativo de identidad.  

 Declaración responsable (Anexo II) 

 Factura de la bicicleta convencional o del kit de motorización eléctrica de una bicicleta o bicicleta eléctrica. 

 Justificación del pago  

 
Ficha Mantenimiento de Terceros o Certificado bancario o Fotocopia de la libreta bancaria. El Titular tiene que 
ser el beneficiario. (Anexo III) 

 Otorgamiento de representación, si procede. (Anexo IV) 

 
Conocedor/a de las bases que rigen la convocatoria de subvenciones para la adquisición de bicicletas dentro de la 
Campaña L'Alcúdia en bici 2021, acepto las condiciones establecidas a las bases publicadas al BOP nº. 51 de 13 
de marzo de 2019 y a la convocatoria. Y solicito participar en la misma, por lo cual presento la documentación 
requerida en la convocatoria y autorizo en el Ayuntamiento a realizar las comprobaciones necesarias para llevar a 
cabo esta finalidad. 

 

 NO AUTORIZO A LAS COMPROBACIONES (reconozco la obligación de aportar la documentación justificativa junto a la 

solicitud). 

En L'Alcúdia, a         de          de 202            
       
   FIRMA 

 

  

 Nombre y apellidos    
 

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales 
El Ayuntamiento de l'Alcúdia le informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de 
l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud que usted indica en este formulario de 
solicitud de l’Alcúdia en Bici 2021. Como usuario/a y interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los servidores del Ayuntamiento de l'Alcúdia. 

En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, 
dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de sus 
datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com 
 

   APELLIDOS Y NOMBRE:   

DOMICILIO:      

LOCALIDAD:  PROVÍNCIA:  CP:    

NIF:   TELÉFONO:     

APELLIDOS Y NOMBRE REPRESENTANTE (si procede)__________________________________NIF: ___________ 

CORREO ELECTRÓNICO:        

MODALIDAD POR LA CUÁL USTED QUIERE SER NOTIFICADO/DA:          PAPEL         ELECTRÓNICO  
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