
*Campos obligatorios

DATOS DEL USUARIO CONTRATANTE

NIF, CIF, TarjeTa de resIdeNCIa (Con letra) * ________________   Nº CLIeNTe * ______________

DIRECCIÓN recuerda que estos datos serán necesarios para poder mantener comunicación escrita contigo. Por lo que son imprescindibles. Lo aconsejable es poner un 
domicilio seguro en el que puedas recibir nuestras notificaciones. No es imprescindible que sea en el que estás censado o en el que vives habitualmente. 

Calle *____________________________________________  Nº * ___  Bloque o Portal * ___  esc. *___  Planta * ___ Piso * ___ C.P *  ________

Localidad *_________________  Provincia *_________________ País: esPaÑa

TeLéFoNo FIjo ____________     MóvIL * (Imprescindible para localización).  ______________   e-MaIL *  __________________________________
  
(Te confirmaremos en esta cuenta la recepción de tu solicitud de alta en un plazo máximo de 10 días una vez confirmado todos los datos que nos aportas.  
si no tienes correo electrónico escribe: No TeNGo Correo eLeCTróNICo. Nosotros te mandaremos un sms confirmando tu alta). 

¿Quieres que nos comuniquemos contigo a través de este correo electrónico para cuestiones relacionadas exclusivamente con nuestra relación contractual? *      sí        No

Nosotros no utilizaremos nunca ningún medio de contacto contigo para ofrecerte productos salvo que así nos lo indiques más abajo.

DATOS DEL USUARIO FINAL Cumplimentar sólo en caso de ser empresa que ofrezca el servicio a terceros.

eLIGe uNa oPCIóN *:         eMPresa     auTóNoMo      ParTICuLar          NoMBre de La eMPresa __________________________

1er aPeLLIdo _____________________________________   2º aPeLLIdo  ____________________________   NoMBre _________________ 

NIF, CIF, TarjeTa de resIdeNCIa. (Con letra) * ________________   FeCha de NaCIMIeNTo * ______________

TeLéFoNo FIjo ____________     MóvIL * (Imprescindible para localización).  ______________   e-MaIL *  __________________________________
(Te confirmaremos en esta cuenta la recepción de tu solicitud de alta en un plazo máximo de 10 días una vez confirmado todos los datos que nos aportas.  
si no tienes correo electrónico escribe: No TeNGo Correo eLeCTróNICo. Nosotros te mandaremos un sms confirmando tu alta). 

¿Quieres que nos comuniquemos contigo a través de este correo electrónico para cuestiones relacionadas exclusivamente con nuestra relación contractual? *      sí        No

Nosotros no utilizaremos nunca ningún medio de contacto contigo para ofrecerte productos salvo que así nos lo indiques más abajo.

DATOS DE LA BICICLETA
en este apartado debes prestar mucha atención puesto que la descripción detallada de tu bicicleta nos ayudará a solucionarte tu problema cuando nos llames y darte la calidad 
de servicio que deseamos. Por este motivo te rogamos incluyas los datos obligatorios que te pedimos correctamente y aquellos que sean opcionales, en la medida de lo posible, 
inclúyelos también. IMPorTaNTe: si deseas dar de alta más de una bicicleta debes rellenar este formulario y posteriormente ir a ForMuLarIos aLTa BICICLeTas y rellenar tantos 
como bicicletas quieras dar de alta. Gracias en nombre de PedaLIa.

MarCa, ModeLo, FaBrICaNTe. (sólo si lo sabes). _____________________________________________ ___________________________

NúMero de BasTIdor * _____________________________________________  
(el número de bastidor está grabado en el chasis de la bicicleta, generalmente bajo la caja de los pedales. si tienes dudas llámanos). 

MedIdas de Las CuBIerTas * ____________________
este dato es fundamental. Tienes que mirar la cubierta y fijarte en una relación de números que son de la siguiente forma: un número (de dos o de tres cifras) seguido de la letra 
x y a continuación otro número (de dos cifras o de una cifra y dos decimales separados por un punto). Te pedimos que lo escribas tal cual lo ves en la cubierta. Te ponemos dos 
ejemplos: 700x30 // 26x1.50. debes hacerlo bien porque es imprescindible para que reparemos el pinchazo. ¡adelante! (si tienes dudas llámanos) 

TIPo de CaMBIos *       Manuales      automáticos
Manuales: son los que necesitas empujar una palanquita o girar una rueda y además los más frecuentes. si tuvieses los automáticos probablemente lo sabrías. automáticos: son los 
que se manejan con un simple botón de pulsar. son muy poco comunes. 

TIeNe CaMBIos * (Nos referimos a si tu bicicleta tiene más de una marcha).    sí      No 

TIPo de FreNos *     de llanta      de disco      Mixtos      otros
hay muchos tipos de freno y se llaman de muy diversas formas. a nosotros nos vale con los que te indicamos aquí. si no coinciden con los de la lista marca otros. de llanta: son los 
normales y más comunes. se distinguen porque tienen forma de herradura con dos pastillitas negras una a cada lado. de disco: son menos comunes y se distinguen porque son un 
pequeño disco que va unido a la rueda. Mixtos: aún menos comunes. Monta de llanta y de disco a la vez. uno de cada tipo en cada rueda. (si tienes alguna duda llámanos).

TIeNeN Las ruedas TorNILLo aNTIrroBo *       sí (en este caso recuerda llevar la llave especial siempre encima)     No

uso      empresa   Privado   edad aProxIMada de La BICICLeTa ________________________. 
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DATOS DE PAGO
el titular de la cuenta bancaria ha de ser mayor de edad. No es obligatorio que sea el mismo titular que la persona que contrate con PedaLIa. sin embargo ten en cuenta que tu 
banco podría devolver el recibo si comprueba que hacemos un cargo a una persona diferente a la titular de la cuenta. en general, y salvo que hayas hablado con tu banco sobre 
este asunto, las entidades bancarias admiten todos los recibos girados a tu cuenta. en cualquier caso te proponemos que hables con tu oficina bancaria para indicarles este hecho 
si lo deseas y así estaremos todos tranquilos de que las cosas se hacen correctamente. el cobro de los recibos será anual y por adelantado, como ya te hemos explicado en las 
condiciones generales del servicio.

eLIGe uNa oPCIóN *:         eMPresa     auTóNoMo      ParTICuLar          

NoMBre de La eMPresa __________________________

1er aPeLLIdo _____________________________________   2º aPeLLIdo  ____________________________   NoMBre _________________ 

NIF, CIF, TarjeTa de resIdeNCIa. (Con letra) * ________________   FeCha de NaCIMIeNTo * ______________

NúMero de CueNTa BaNCarIa * 20 dígitos _________________________________________

FIrMa *  ________________________________________________          FeCha *  _______________________

* autorizo a Pedalia a proceder al cobro anual del servicio contratado en la cuenta arriba indicada.

OTRAS CUESTIONES DE TU INTERéS

Por favor lee atentamente y marca estas últimas preguntas antes de finalizar.

Quieres recibir información sobre nuevos productos o servicios de PedaLIa que puedan resultar de tu interés.      sí        No

Nosotros sólo nos pondremos en contacto contigo para ofrecerte nuevos productos o servicios exclusivamente de PedaLIa 
 
acepto la condiciones indicadas * 

    he leído, comprendo y acepto las condiciones generales descritas en www.pedalia.es.

     Los datos personales contenidos en este formulario podrán ser incluidos en una base de datos para su tratamiento por PedaLIa, 
pudiendo escribir el cliente interesado al apartado de Correos 71845 C.P 41005 de sevilla (PedaLIa) o bien a la dirección de correo 
electrónico atencionalcliente@pedalia.es, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo 
dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (Boe nº298 de 14/12/1999)

 FIrMa *  ________________________________________________          FeCha *  _______________________
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