
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REGISTRO DE VEHICULOS 

DE MOVILIDAD PERSONAL TIPOS A I B 

 

 

                                                                        , 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, del tipo A y B,  que 

presento en el Ayuntamiento de Barcelona para los vehículos detallados en la tabla adjunta a 

este documento. 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

1- Que todos los Vehículos de Movilidad Persona del tipo A y B que presento en la segunda 

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

requisitos establecidos en  la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 mayo de 2006, relativa a las máquinas 

 

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

vehículos: 

a. Original y copia del certificado CE del vehículo 

 

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

económica): 

1- 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 Movilidad Personal tipo A  y B a registrar: 
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(Añadir vehículos si es necesario) 
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