D./Dª: ___________________________________________________________*,
con D.N.I. nº_______________, domiciliado en la calle _____________
_________________ de _______________, manifiesta que es propietario-a de
una bicicleta marca _____________ con las siguiente características técnicas:
AÑO DE FABRICACIÓN: ________________ MODELO: ____________________
COLOR: ___________________ TALLA: _______________ CUADRO: __________
HORQUILLA: _________________ GRUPO: ________________________ RUEDAS
Y CUBIERTAS: _____________________________ OTROS:
MANIFIESTA:
Que quiere vender esta bicicleta de segunda mano por un valor de
_________________ euros y, para ello, la deja en depósito en el BICItaller del
que dispone la asociación sin ánimo de lucro Coslada en Bici (C.I.F. G86306966). La bicicleta permanecerá en este espacio por un tiempo no
superior a seis meses, expuesta a las personas que se interesen por su
adquisición. Si en ese plazo, la bicicleta no se vende, el propietario-a podrá
recuperarla sin ningún coste adicional.
Que está interesado-a en que, en el caso de que la bicicleta se venda, el pago
se realice a través de la cuenta de la asociación en Bankia ES97 2038 2497
2160 0027 4292. De ese pago, la asociación se quedará con un 10% en
concepto de donativo y entregará el resto al propietario-a vendedor por el
modo que este establezca.
Que durante este tiempo, la asociación cuidará de la bicicleta depositada, no
permitiendo su utilización por persona alguna excepto para las necesarias
tareas de revisión y mantenimiento técnico. Pero este depósito no conllevará
responsabilidad alguna para la asociación si la bicicleta sufriera algún
desperfecto por causas ajenas a la entidad.
Asimismo, el propietario-as vendedor autoriza a que la asociación Coslada en
Bici pueda realizar un seguimiento con la Policía Nacional para asegurar que
tanto la adquisición de esta bicicleta como su venta han seguido los cursos
legales.
En Coslada, a _______ de __________________ de 2_____
FIRMA:

* Se requiere presentar, junto a este documento firmado, una fotocopia del D.N.I. del
propietario vendedor así como se recomienda adjuntar la documentación escaneada de que se
disponga sobre la bici (factura de compra, especificaciones técnicas, etc.)

