
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL  REGISTRO DE 

BICICLETAS I CICLOS DE MAS DE DOS RUEDAS CON ASISTENCIA 

ELÉCTRICA (EPAC) 

 

                                                                        , mayor de edad, con  DNI/NIF número                                        , 

como representante legal de la empresa     con CIF                                                             

y domicilio a efectos de notificaciones en                                                                                               , 

en relación con la solicitud de Registro de Vehículos de Movilidad Personal o ciclos de más de 

dos ruedas que presento en el Ayuntamiento de Barcelona para los vehículos detallados en la 

tabla adjunta a este documento. 

DECLARO BAJO MI  RESPONSABILIDAD: 

1- Que todas las bicicletas o  los ciclos de más de dos ruedas que presento en la segunda página 

de este documento son propiedad mía/de la empresa que represento y cumplen los 

requisitos establecidos en la normativa europea EN15194 y el Real Decreto 339/2014 del 9 

de mayo de 2014, Anexos I, III, VI, por el que se establecen los requisitos para la 

comercialización y puesta en servicio de bicicletas y otros ciclos y de sus partes y piezas y 

por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998 del 23 de diciembre. 

 

2- Que con esta declaración adjunto la siguiente documentación para cada uno de los 

vehículos 

 

a. Certificado de homologación de ministerio de industria (anteriores a 2014) 

o 

b. Toda la documentación requerida en el  RD 339/2014, Anexos I, III i VI, por cada 

vehículo  que quiero registrar, detallada en el documento   “PLANTILLA DATOS 

REQUERIDOS RD 339-2014 PARA  BICICLETAS I CICLOS DE MAS DE DOS RUEDAS CON  

ASISTENCIA ELECTRICA” (una plantilla por cada vehículo). 

I TAMBIEN DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD (Para vehículos destinados a actividad 

económica): 

Que con esta declaración  adjunto la siguiente documentación , pera cada uno de los vehículos: 

 

a. Póliza de Seguros de Responsabilidad  Civil  

 

PROTECCION DE DATOS. Los datos personales que nos proporcionan serán tratados de acuerdo con la siguiente información: 

RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM,SA). FINALIDAD: Gestión del registro de Vehículos de Movilidad Personal 

(VMP), Bicicletas y Ciclos de más de dos ruedas. LEGITIMACIÓN: Interés público y ejercicio de poderes  públicos. DESTINATARIOS: 

Empresas del Grupo BSM, Administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales. DERECHOS: Pueden ejercer en cualquier momento sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación,  a través de la dirección de correo electrónico 

protecciodades@bsmsa.cat. INFORMACIÓN ADICIONAL: Pueden consultar la información adicional y detallada sobre la protección 

de datos en el enlace, https://www.bsmsa.cat/avis-legal-i-privacitat/. 

 

 

, a          de                   de 201  

 

Firmado  



Relación de Vehículos de Bicicletas i Ciclos de más de dos ruedas con asistencia eléctrica  
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(Añadir vehículos si es necesario) 
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