
AUTORIZACIÓN PARA EL ALTA DE UNA

PERSONA MENOR, MAYOR DE 16 AÑOS,

EN EL SISTEMA DE RIDE ON PARA EL

ALQUILER DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

D. / DÑA. CON DNI

EN CALIDAD DE  MADRE  PADRE
 TUTOR

LEGAL
FECHA DE
NACIMIENTO:

CORREO TELÉFONO

AUTORIZO A CON DNI

AL USO DEL SISTEMA DE BICICLETAS DE ALQUILER RIDE ON PAMPLONA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

APLICABLES QUE DECLARO CONOCER Y ACEPTAR, BAJO MI EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD

La persona firmante se responsabiliza de la actuación del usuario menor de edad y de su vigilancia para que en todo momento cumpla con
los términos y condiciones del sistema.

Igualmente, la persona firmante exime de cualquier responsabilidad a RIDE ON por los daños y/o perjuicios que el menor pudiera causar, y se
proclama como responsable único de los daños y perjuicios mencionados.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos de que Ride On Pamplona, S.L.U., como responsable
del tratamiento, tratará sus datos personales con la finalidad de poder prestar el servicio de alquiler de bicicletas al menor que autoriza
mediante el presente documento. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos personales será la ejecución del contrato de
alquiler. RIDE ON no comunicará sus datos personales a terceros para que los usen para sus propios fines, con la excepción de aquellas
comunicaciones que se realicen por imperativo legal. RIDE ON tratará sus datos durante la ejecución del contrato de alquiler y
posteriormente los mantendrá debidamente bloqueados durante los plazos de prescripción previstos en la norma aplicable. RIDE ON podrá
subcontratar terceras empresas que presten servicios auxiliares, en el caso de que estas terceras empresas tuvieran acceso a sus datos
personales, actuarán como encargados del tratamiento por cuenta de RIDE ON.

Por último, le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
mediante comunicación escrita, adjuntando copia del DNI, dirigida RIDE ON, con domicilio en Av. de Sancho El Fuerte, 53, 31007,
Pamplona, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: support@rideonpamplona.com. Asimismo, también le
informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

□ Declaro haber sido informado del tratamiento de mis datos personales y del tratamiento de los datos personales del menor al que
represento y manifiesto estar conforme con dicho tratamiento.
□ Declaro que todos los datos que se contienen en el presente documento son ciertos.

Fecha y lugar,

Adjuntar a la presente autorización fotocopia del D.N.I o N.I.E del /la padre/madre/tutor y del menor

mailto:support@rideonpamplona.com



