
D./Dña.: , con D.N.I. nº  

representante legal de: , con N.I.F. nº  

en su condición de

RKARGA-30 (empresas flotistas y autónomos)

Datos de la persona de contacto

Nombre y apellidos: Teléfono:

E-mail: Móvil:

Modelo de vehículo eléctrico

Lugar y fecha: 

Nombre y apellidos:

Firma:

El/la firmante acepta las condiciones de la promoción establecidas en la web del EVE.

El EVE recomienda que se instale un punto de recarga vinculado de acuerdo con la normativa vigente, al objeto de que las recargas se realicen de acuerdo a las 
condiciones establecidas por los fabricantes.

RKARGA-TAXI (taxitas)

(OBLIGATORIO) (OBLIGATORIO)

(OBLIGATORIO)

RKARGA-10 (particulares)

(si procede)

(cargo)

solicita al Ente Vasco de la Energía darse de alta en la promoción RKARGA, en la categoría de:

PROMOCIÓN RKARGA. Ficha de inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE

Se deben RELLENAR en MAYÚSCULAS todos los datos solicitados.

El EVE, con domicilio en C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que el solicitante de la ayuda proporcione o 
que se generen posteriormente serán incorporados a ficheros de los que EVE es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad del análisis y gestión 
de las ayudas y, en su caso, de la ejecución y control de la relación que se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas objeto de 
esta solicitud, así como para el cumplimiento de la normativa aplicable. El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con EVE por escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, 
acreditando debidamente su identidad. El solicitante se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona 
física/jurídica involucrada en la presentación, gestión y, en su caso, posterior ejecución de esta solicitud, habrá informado a tal persona física/jurídica del 
contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos 
personales al EVE, sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o 
cancelaciones que procedan respecto de los datos cedidos.


