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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 AUTORIZACIÓN 
DE USO DE LAS PLAZAS DEL APARCAMIENTO VECINAL PARA BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE PLAZA ARRIURDIÑETA 
(TXANTREA), 
 
EXPONE: 
• Que solicita adjudicación de autorización de uso en beneficio de: (la propia persona solicitante / diferentes miembros de la 

misma familia o unidad de convivencia incluida la persona solicitante) 
 

SOLICITANTES ADULTOS/AS SOLICITANTES ENTRE 14 Y 17 AÑOS 

Nombre, apellidos, D.N.I. Nombre, apellidos y D.N.I. 

  

  

  

  

 
Nota 1: Si hubiera solicitado plazo una persona con una edad comprendida entre 14 y 17 años, se deberá rellenar y adjuntar a la 
presente solicitud el Anexo III (Modelo de autorización de padre/madre/tutor legal). Se deberá adjuntar tanto fotocopia de D.N.I. (o de 
documento acreditativo) del solicitante y como del padre/madre/tutor legal. En caso de que dicho padre/madre/tutor legal hubiera 
solicitado plaza en esta misma solicitud y hubiese aportado este documento, no sería necesario aportarlo por segunda vez. 
 
• Que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: (marcar la casilla que corresponda) (A todos/as los/as solicitantes de 

la misma familia o unidad de convivencia les será aplicado lo indicado en este punto) 
 
 (La persona solicitante/Los miembros de la familia o unidad) son perceptores de Renta Garantizada. 
 
 

(La persona solicitante/Los miembros de la familia o unidad) están integrados 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 3 del Pliego. 

 
(La persona solicitante/Los miembros de la familia o unidad) no se encuentran en ninguna de las situaciones 
anteriores. 
 

Nota 2: Se tendrán en cuenta los ingresos anuales de la familia o unidad de convivencia en la que se encuentre la persona solicitante 
o las personas solicitantes. Si todos las personas solicitantes hubieran hecho declaración conjunta se tendrá en cuenta la base 
imponible señalada en dicha declaración. Si hubiera diferentes declaraciones de la renta individuales en la misma familia o unidad de 
convivencia se tendrá en cuenta la suma de las bases imponibles de dichas declaraciones. 
 

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

En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.02............. 
(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 adjudicatario 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 

 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO, 
MUGIKORTASUNEKO ETA 
JASANGARRITASUNEKO ALORRA 

Movilidad Mugikortasuna 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

 

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 AUTORIZACIÓN 
DE USO DE LAS PLAZAS DEL APARCAMIENTO VECINAL PARA BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE PLAZA ARRIURDIÑETA 
(TXANTREA), 
 
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 edificio 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 requisitos exigidos en Pliego para poder ser adjudicatario de autorización de concesión de uso de plaza en el 

Aparcamiento Vecinal para Bicicletas Nbici-Biziz de Plaza Arriurdiñeta (Txantrea), 
 
• 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. 
 
 

Nota 1: En el caso de que varios miembros de una misma familia o unidad de convivencia hubieran realizado solicitud conjunta, ese 
anexo deberá ser rellenado y firmado por la persona a cuyo nombre se hubiera firmado el Anexo I. Lo indicado en este Anexo II se 
tomará en cuenta, de igual manera, para todas las personas incluidas en la solicitud conjunta. 

 
 

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

En Pamplona, a ............................. de ................................... de 2.02............. 
(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 adjudicatario 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 autorización de uso de plaza en el Aparcamiento Vecinal para Bicicletas 

Nbici-Biziz de Plaza Arriurdiñeta (Txantrea) 
 

D./Dña............................................................................................................................................................, 
con domicilio en...................................................................................................................................y D.N.I. 
.................................................................................................................................. y fecha de 
nacimiento............................................................................................. teléfono (a poder ser 
móvil)........................................................................................y email ......................................................... y 
enterado del PLIEGO DE CONDICIONES  DE ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS 
PLAZAS DEL APARCAMIENTO VECINAL PARA BICICLETAS NBICI-BIZIZ DE PLAZA 
ARRIURDIÑETA (TXANTREA), 
 
 
EXPONE: 
 
• Que es padre/madre/tutor legal de D./Dña........................................................................................ , 

persona firmante de la presente solicitud para la adjudicación de autorización 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 autorización 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 2.02............. 

(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 adjudicatario 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. 
 
 
 
 
 


