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Resumen y aclaraciones: 
 
• Documentación a presentar mediante instancia dirigida al Ára de Ecología Urbana y Movilidad: 
 

1. Fotocopia NO compulsada de D.N.I. o documento equivalente, de la persona solicitante. 
2. Solicitud según  modelo del Anexo I. 
3. Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos que figuran en el Pliego y de existencia 

de barreras arquitectónicas en el edificio en donde se encuentre la vivienda del solicitante según 
modelo del Anexo II. 

4. Si fuera el caso, autorización de padre/madre/tutor legal para menor de edad mayor de 14 años 
según modelo del Anexo III y fotocopia NO compulsada de D.N.I. o documento equivalente, de 
dicho padre/madre/tutor legal. 

5. Si fuera el caso de que la presente solicitud se realice en beneficio de un menor de 14 años que 
esté a cargo de la persona solicitante, fotocopia NO compulsada de D.N.I. del menor o fotocopia 
NO compulsada de Libro de Familia. 

 

 

• Anexo I:   
1. En un mismo anexo podrá solicitarse concesión de licencia a nombre de la propia persona y de 

vario/as menores de 14 años. 
 

2. Tarifas: Aclaración a las modalidades de pago. 
 

• Anual: Se hará un pago único anual mientras dure el periodo de titularidad de la plaza. 
 

• Mensual: Se hará un pago mensual fraccionado mientras dure el periodo de titularidad de 
la plaza. 

 
En caso de que algún adjudicatario se dé de baja, se le devolverá el importe de la tarifa 
correspondiente proporcionalmente a los días que faltan para terminar el plazo contratado 
inicialmente. 

 
Anual (en €) Mensual (en €) 

TARIFA / MODALIDAD 
Adulto Infantil Adulto Infantil 

Normal 60 30 10 5 
IPREM 45 22.5 7.5 3.75 

Renta Garantizada 30 15 5 2 
 

 
3. Niveles de Renta: Aclaración a la segunda opción de las situaciones de renta: 

 
• Para saber si se encuentra dentro del supuesto “Las personas solicitantes que estén 

englobadas en una unidad familiar o de convivencia cuyos ingresos anuales, referentes al 
ejercicio en el que se cursó la última declaración de la Renta y en función del número de 
miembros, están incluidas en la tabla del punto 3 del pliego”, deberá consultar la base 
liquidable de la declaración del año anterior. Ésta no deberá superar los límites 
expecificados en la tabla (Ingresos máximos), teniendo en cuenta el número de miembros 
de la unidad familiar o de convivencia. 

 
Unidad familiar o de 

convivencia 
Ingresos máximos IPREM 

anual  
Ingresos máximos IPREM 

anual 

De 1 miembro Hasta 2.20 veces el IPREM 16401,31€ 

De 2 miembro Hasta 2.50 veces el IPREM 18637,85€ 

De 3 miembro Hasta 2.75 veces el IPREM 20501,64€ 

De 4 miembro Hasta 3.00 veces el IPREM 22365,42€ 

De 5 o más miembros Hasta 3.25 veces el IPREM 24229,21€ 

*siendo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual a aplicar el del 2016: 7455.14€ 
 

Ejemplo: para poder entrar en dicho supuesto, los ingresos brutos (la base liquidable) de una unidad 
familiar de 2 miembros no deberán superar los 18637,85€. 

 

• Anexo III: Solo se rellenará en caso de que la persona solicitante sea menor de edad y mayor de 14 años. 
• La baremación se realizará según los criterios especificados inicialmente en el pliego de condiciones. 
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Anexo I.- Modelo de solicitud. 
 

D./Dña............................................................................................................................................................................, con domicilio 
en...................................................................................................................................y D.N.I. ...................................... y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser móvil)....................................................y 
email ......................................................................... y enterado DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS PARA EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 Y 
27, 
 
EXPONE: 

 

• Que solicita concesión de licencia de uso en beneficio de: (marcar la casilla que corresponda) 
 

La La propia persona solicitante cuyos datos se han aportado en la presente solicitud. 
 

  
 Menor o menores de 14 años a cargo de la persona solicitante, cuyos datos son los siguientes: 
  
 Menor nº1 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 Menor nº2 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 Menor nº3 
 Nombre:................................................................................................................................................. 
 Apellidos:................................................................................................................................................ 
 Fecha de nacimiento:............................................................................................................................. 
 
 

• Que solicita plaza en alguna de las siguientes modalidades: (marcar la casilla que corresponda) 
 

La Tarifa anual 
 

 Tarifa mensual 
 
 

• Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: (marcar la casilla que corresponda) 
 
 
 Soy perceptor de Renta Garantizada 
 
 

Estoy integrado en unidad familiar o de convivencia cuyos ingresos anuales, referentes al ejercicio en 
el que se cursó la última declaración de la renta y en función del número de miembros, están 
incluidos en la tabla del punto 2 del Pliego. 

 
 No me encuentro en ninguna de las situaciones anteriores 
 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 

En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 
(Firma) 

 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior concesión en caso de ser 
adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, 
Pamplona) o a la Sede Electrónica www.pamplona.es. 
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Anexo II.- Modelo de declaración responsable de existencia de barreras arquitectónicas en el 
edificio donde se encuentra el domicilio de la persona solicitante y de cumplimiento de 

requisitos establecidos en el Pliego 
 

D./Dña............................................................................................................................................................................, con domicilio 
en...................................................................................................................................y D.N.I. ...................................... y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser móvil)....................................................y 
email ......................................................................... y enterado DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS PARA EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 Y 
27, 
 
EXPONE:  
(marcar la o las que correspondan) 

 
Que en el edificio donde se encuentra su domicilio  NO existen barreras arquitectónicas que le impiden o dificultan 
el cómodo y seguro depósito y retirada de su bicicleta. 
 
Que en el edificio donde se encuentra su domicilio SÍ  existen barreras arquitectónicas que le impiden o dificultan el 
cómodo y seguro depósito y retirada de su bicicleta. Que estas barreras arquitectónicas son alguna de las 
siguientes: (marcar la o las que correspondan): 
 

El edificio en donde se encuentra mi domicilio no cuenta con ascensor. 
 
 

El edifcio en donde se encuentra mi domicilio cuenta con ascensor pero es de dimensiones reducidas 
y me impide transportar mi bicicleta correctamente. 

 
La anchura del pasillo del portal y/o la presencia de escalones en el interior de éste me impide 
transportar correctamente la bicicleta  

 
Otros: (indicar):...................................................................................................................... 

 
 

  
 
 
EXPONE: 
 
• Que cumple los requesitos exigidos en Pliego para poder ser adjudicatario de licencia de concesión de uso de 

plaza en el Aparcamiento de bicicletas para residentes del Servicio Nbici-Biziz de la calle Descalzos nº 23 y 27. 
 
• Que está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o de otra índole con el Ayuntamiento de 

Pamplona. 
 
• Que los datos aportados en esta solicitud son ciertos y que consiente que el Ayuntamiento de pamplona 

compruebe de oficio estos datos ofertados. 
 
• Que se compromete a cumplir las obligaciones especificadas en el Pliego en el caso de resultar adjudicatario 

definitivo. 
 
• Que consiente expresamente la utilización del número de teléfono y de la dirección de correo electrónico 

aportado en la solicitud  como medio para practicar notificaciones. 
 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 
En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 

(Firma) 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior concesión en caso de 
ser adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, 
Pamplona) o a la Sede Electrónica www.pamplona.es. 
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Anexo III.- Modelo de autorización de padre/madre/tutor legal de menor de edad mayor de 14 
años solicitante de plaza en el aparcamiento para bicicletas de residentes de la calle Descalzos 

nº 23 y 27 
 

D./Dña............................................................................................................................................................, 
con domicilio en...................................................................................................................................y 
D.N.I. .................................................................................................................................. y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser 
móvil)........................................................................................y email ......................................................... 
y enterado de DE LAS CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA 
EL USO DE LAS PLAZAS DEL PARKING DE BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE CALLE DESCALZOS 23 
Y 27, 
 
EXPONE: 
 
• Que es padre/madre/tutor legal de D./Dña........................................................................................ , 

persona firmante de la presente solicitud para la adjudicación de concesión de licencia de uso de 
plaza . 

 
 
• Que autoriza al menor D./Dña.............................................................................................................. a 

realizar la presente solicitud y, en caso de que el menor a su cargo resultara adjudicatario, a ser 
titular y beneficiario de la concesión de la licencia de uso de plaza en este aparcamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 
En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.01............. 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del 
pliego y posterior concesión en caso de ser adjudicataro y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las 
bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro general (C/Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la Sede Electrónica 
www.pamplona.es. 


