CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Dirección General de Obras Públicas
Servicio de Puertos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE PUESTO DE AMARRE
Marcar puertos para los que se solicita autorización

(En el supuesto de solicitar autorización para varios puertos, numerar por
orden de preferencia. En caso de otorgamiento de autorización en un puerto, las solicitudes con grado de preferencia inferior se entenderán desistidas)




Castro Urdiales (fondeo)



Santoña





Laredo (nueva dársena)



Suances



Laredo (antigua dársena)

Comillas (fondeo)



Colindres

San Vicente de la Barquera

Datos de la persona o entidad solicitante
DNI/NIF/CIF/NIE

Nombre o razón social

Teléfono

Fax

Apellido 1

Apellido 2

Dirección de correo electrónico

Datos de la persona representante (Cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)
DNI/NIF/CIF/NIE

Nombre o razón social

Teléfono

Fax

Apellido 1

Apellido 2

Dirección de correo electrónico

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Localidad

N.º
Municipio

Piso / Puerta / Otros

Código postal

Provincia

Solicita
El otorgamiento de autorización de uso de puesto de amarre en la categoría ...... del puerto señalado, para la embarcación con
indicativo de matrícula ………………………………………, de eslora …….… m. y manga .……… m, conforme al Decreto
82/2006, de 13 de julio, por el que se regula el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones en los Puertos de Cantabria.

Firma del solicitante / representante

En ................................, a ....... de ............................. 20 .......

Fdo: ......................................................................

Marcar documentación aportada

(Art. 12.2 del Decreto 82/2006, de 13 de julio, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento de
otorgamiento de autorizaciones en los puertos de Cantabria. En caso de que los documentos aportados no fueran originales se requiere fotocopia compulsada)

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante / representante.
 Rol, Licencia de Navegación o Permiso de Navegación, para embarcaciones con eslora igual o superior a seis metros.
 Hoja de Asiento actualizada de la embarcación (1.- Antigüedad no superior a tres meses desde la presentación de la solicitud. 2.- El
titular de la embarcación que figure en la hoja de asiento deberá coincidir con el solicitante en el caso de tratarse de persona física o
jurídica, o en el caso de varios titulares con el que ostente un porcentaje de participación superior al cincuenta por ciento).






Certificado de Navegabilidad de la embarcación.
Dos fotografías de la embarcación en las que se pueda leer la matrícula.
Contrato y último recibo del seguro de la embarcación (incluida la cobertura de remoción de restos).
Otros…

SERVICIO DE PUERTOS
C/ Alta, 5 - 3ª Planta 39008 SANTANDER (CANTABRIA) – Tfno: 942 207 998 / Fax: 942 210 337 – www.puertosdecantabria.es
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el Registro de puestos de amarre, cuya finalidad es mantener el censo de los titulares y las embarcaciones autorizadas así
como establecer las listas de espera en cada categoría de amarre y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante la Dirección General competente en
materia de puertos.

FICHA DE
TERCERO
GOBIERNO DE CANTABRIA

NIF:

(*)CLASE:

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

VÍA:

DIRECCIÓN:

NÚMERO:

ESCALERA:

PUERTA:

PISO:

C. POSTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN)
ORD

PAÍS IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

001

Solicitud:
INTERESADO

Comprobado:
LA ENTIDAD BANCARIA

Comprobado:
UNIDAD ADMINISTRATIVA

(*)COMPROBACIÓN EN OTRAS BASES:

(*)ALTA EN SIC

Fecha
(*) CAMPOS A CUMPLIMENTAR POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD

(En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el
Gobierno de Cantabria le informa que los datos personales recogidos en el presente documento estarán incorporados en ficheros
automatizados titularidad de esta administración. Sus datos están a su entera disposición. Tiene derecho a acceder a ellos pudiendo
rectificarlos o cancelarlos si así nos lo comunicase por escrito.)

