SOLICITUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATRAQUE / FONDEO
Nombre y apellidos

D.N.I

Calle

Nº

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

C.P.

DATOS DE LA EMBARCACIÓN
Nombre

Eslora

Manga

Marca / modelo

T.R.B.

Actividad

Matrícula

Póliza de seguro Nº

Fecha caducidad

Armador

Patrón

SOLICITA
Autorización por parte del Ente Público Empresaria, para la prestación (señalada con una X la opción deseada):
Tipo de servicio:

Atraque

Fondeo

Duración del servicio:
Periodo: desde

Hasta

En el puerto de:
Abonando para ello la tasa correspondiente y respetando la normativa vigente; y DECLARA conocer y aceptar las condiciones de
gestión de amarres de embarcaciones deportivas en puertos de gestión directa aprobadas por resolución de fecha 12 de diciembre
de 2011 del Director de Puertos.

En

a

de

de 20

Firma del interesado

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
✔
✔
✔

Fotocopia del D.N.I./pasaporte o NIF del /los peticionario/os.
Fotocopia de la documentación de la embarcación.
Fotocopia del contrato de la póliza de seguro y del documento que justifique la vigencia del seguro de responsabilidad civil
para la anualidad del año en curso.

El titular podrá designar a una persona que en su ausencia se hará responsable de la embarcación, constando la conformidad de
este último en el documento correspondiente, presentado ante la autoridad de puerto. El representante deberá ser fácilmente
localizable en todo momento. En caso de no ser posible la localización del titular y que la persona responsable no acuda en un
periodo máximo de una hora, la autoridad portuaria, representada por el personal de explotación destinada en el puerto, se
entenderá facultada para actuar ente cualquier emergencia o acción inspectora en su embarcación.
SR. DIRECTOR-GENERAL DE PUERTOS CANARIOS

Avda. Anaga, Nº 35
Edificio Servicio Múltiples I-5ª Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
922.475.223 – 922.475.010 (Fax)

Plaza del Fuero Real de Gran Canaria,. Nº 4
Edificio Tamarco, bajo
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928.452.282 – 928.452.383 (Fax)
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