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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y/O DESMONTAJE
DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS

D
a

to
s

d
e

ls
o

lic
ita

n
te

Apellidos y nombre o Razón social: NIF/CIF: En calidad de:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:
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Apellidos y nombre o Razón social: NIF/CIF:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:
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Por vía electrónica. Email al que se enviará el aviso de notificación:

Al domicilio que se especifica en los datos de: Solicitante Representante

A remitir al domicilio que se indica a continuación:

Apellidos y nombre o Razón social: NIF/CIF:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:

NOTA: Las personas o sujetos identificados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, por lo que en ese caso no podrán seleccionar la opción de remisión de las notificaciones al domicilio por correo postal.
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La empresa con número de registro en la DGMM

SOLICITA para el buque indicado, la AUTORIZACIÓN de INSTALACIÓN y/o DESMONTAJE de los equipos que se relacionan a continuación, en el puerto y fecho abajo indicados.

CERTIFICA que los equipos que se relacionan a continuación han sido INSTALADOS y/o DESMONTADOS en el buque indicado, en el puerto y fecho abajo indicados.

En el puerto de , en fecha

Tipo de equipo Marca y modelo Nº de serie Nº de aprobación / registro Instalación (I) / Desmontaje (D)

sbarbeira
MITMA DEFINITIVO
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Documentación a aportar (Marque con una X la documentación que se acompañe)

Según el artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de sus datos del DNI. En caso contrario, en el
que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla:

Me opongo a que se consulten los datos antes mencionados por lo que aporto los datos y certificados requeridos para la tramitación de la presente solicitud.

Copia DNI, Pasaporte o NIF (en vigor).

Documento que acredite la representación conforme al Art. 5 de la Ley 39/2015.

En , a de de

Fdo.: El solicitante (firma y sello)

CAPITÁN MARÍTIMO DE:

sbarbeira
Politica protección datos
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