
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA) 
es la responsable del tratamiento de sus datos personales, cuya finalidad es la gestión y la prestación del Servicio de tratamiento residual de 
vehículos al final de su vida útil. La información detallada sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del Servicio se 
detalla en el anexo de esta solicitud, así como los derechos sobre sus datos. 

D/Dª ____________________________________ con DNI/NIE/Pasaporte nº ________________,

con domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________________ 

actuando en nombre propio y como titular del vehículo: 

Matrícula _____________ Marca: _____________ Modelo: _____________ Color: ____________ 

EXPONGO 

Que deseo renunciar al vehículo de mi propiedad a favor del Ajuntament d’Elx, autorizando a 
que proceda al tratamiento residual del mismo, a través de Promociones e Iniciativas 

Municipales de Elche S.A. (PIMESA), en calidad de entidad gestora del Depósito Municipal de 

Vehículos, y a que realice los trámites pertinentes a fin de trasladarlo a un Centro Autorizado de 
Tratamiento para la destrucción y descontaminación de Vehículos, así como tramitar la baja 

electrónica definitiva en la Dirección General de Tráfico (DGT). 
Y para ello, 

MANIFIESTO 

- Que declaro bajo mi responsabilidad que el vehículo arriba identificado, se entrega libre de 
toda carga y gravamen y que no está cedido a tercera persona, embargado ni sujeto a 

responsabilidad alguna. 

- Que declaro bajo mi responsabilidad que si existiera traba, multas de tráfico, impuestos 
municipales pendientes de pago, o cualquier débito anterior a la renuncia, me hago 

responsable de ello y me comprometo a cancelar o a abonar todo cuanto pudiera adeudar. 
- Que autorizo a PIMESA, para que recabe información del vehículo en el Ajuntament d’Elx y en 

la base de datos de la DGT. 

- Que declaro conocer y aceptar la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales del 
Servicio de tratamiento residual de vehículos al final de su vida útil que se detalla en el anexo 

de esta solicitud.  
- Que la renuncia y cesión del vehículo se hace sin coste alguno para el titular y en 

compensación de los gastos que se puedan generar por la retirada/depósito del mismo en el 
Depósito Municipal de Vehículos de Elche y por su posterior tratamiento residual. 

Que trasladaré con medios propios mi vehículo hasta el Depósito Municipal. 

Que autorizo a PIMESA para que la grúa municipal traslade el vehículo al Depósito 

Municipal desde la siguiente dirección: 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte de la persona titular del vehículo. 

En caso de representación, autorización firmada por el titular del vehículo y fotocopia de 

DNI/NIE/Pasaporte de la persona titular y representante. 
En caso de persona jurídica, Tarjeta de Identificación Fiscal, poderes de representación y 

DNI/NIE/Pasaporte de la persona apoderada. 
En caso de fallecimiento de la persona titular, copia de la declaración de herederos o 

testamento y del DNI de los herederos. 
Ficha técnica del vehículo. 

Permiso de circulación/Baja temporal de tráfico. 

En caso de no disponer de la documentación del vehículo, denuncia por su robo o pérdida o 
declaración jurada de pérdida de documentación. 

Solicitud de baja definitiva por CAT en modelo oficial de la DGT. 
Llaves del vehículo. 

Lo que firmo en Elche, _______ de _______________ de _______. 

Fdo: _________________________ 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
SERVICIO DE TRATAMIENTO RESIDUAL DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

 
 
1. Responsable del tratamiento. 
Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA).  
A-03475001 
2. Domicilio del Responsable. 
Diagonal del Palau, nº 7, 03202 Elche.  
rgpd@pimesa.es 
3. Finalidades del tratamiento. 
La gestión del Servicio de tratamiento residual de vehículos al final de su vida útil, mediante el traslado del mismo a un 
Centro Autorizado de Tratamiento, para su destrucción y descontaminación; así como la tramitación de la baja definitiva 
en la Dirección General de Tráfico (DGT). 
4. Tipos de datos. 
Las categorías de datos obtenidos de la/s persona/s interesada/s son de carácter identificativo y del vehículo de su 
propiedad. 
No se tratan categorías especiales de datos. 
5. Legitimación/Base jurídica. 
La base legal del tratamiento es la utilización voluntaria del Servicio de tratamiento residual de vehículos al final de su 
vida útil del Ayuntamiento de Elche, mediante la entrega de un vehículo de su titularidad, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 6.1.b) del RGPD: “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”. 
El contrato es el Documento de Renuncia de Vehículos a favor del Ayuntamiento de Elche. 
Al Servicio Municipal de referencia le es de aplicación la siguiente normativa:  
 Encomienda de Gestión Servicio de retirada de la vía pública y depósito de vehículos, gestión del Depósito Municipal 

de Vehículos y colaboración en el tratamiento residual de vehículos.  
 Ordenanza Municipal de Circulación en Elche. 
 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 Real Decreto 20/2017 sobre los vehículos al final de su vida útil. 
Estos documentos están a disposición en la página web de PIMESA: www.pimesa.es 
6. Conservación de los datos. 
Sus datos personales se integran en un expediente individualizado que da soporte al Servicio de tratamiento residual de 

vehículos al final de su vida útil, formando parte de un fichero de PIMESA, y serán conservados hasta que finalice la 
prestación del mismo. 
Los datos se conservarán mientras el tratamiento permanezca amparado en las condiciones que fundamentan la base 
jurídica expuesta en el apartado 5 anterior. Cuando no existe dicha legitimación, los datos se eliminarán, bloqueando los 
mismos. 
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva de las administraciones y autoridades públicas competentes en 
materia del Servicio y para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de 
prescripción de las mismas. 
7. Destinatarios de los datos. 
Los destinatarios de los datos serán el Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos que PIMESA tenga contratado y 
las administraciones y autoridades públicas competentes para dar de baja el vehículo. 
8. Derechos. 
En virtud del RGPD, la/s persona/s interesada/s dispone/n de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición respecto del tratamiento de sus datos personales. 
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida a Promociones e Iniciativas 
Municipales de Elche S.A. (PIMESA), que contendrá: 
 Nombre y apellidos de la persona interesada. 
 Fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que la identifique y, 

en su caso, de la persona que la represente. 
 Petición en que se concreta la solicitud. 
 Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma de la persona solicitante. 
 Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 
En la página web https://pimesa.es/es/derechosrgpd están a disposición los formularios que se podrán utilizar para 
ejercitar los derechos. 
Si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el RGPD tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid, 
teléfono 901 100 099 y sitio web www.agpd.es  
 

mailto:rgpd@pimesa.es
https://pimesa.es/sites/default/files/archivos/20180531_Renuncia_Vehiculo_web.pdf
http://www.pimesa.es/
https://pimesa.es/es/derechosrgpd
http://www.agpd.es/
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