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SOLICITUD DEL CÓDIGO ÚNICO DEL FABRICANTE DE EMBARCACIONES DE RECREO CON
MARCADO CE (Letras de identificación del astillero)
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Apellidos y nombre: DNI/NIF:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:
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Apellidos y nombre: DNI/NIF:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:
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Denominación o razón social de la empresa: 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 del: 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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a Desea retirar los documentos en: (marcar la opción elegida)

Por vía electrónica

En Capitanía/Distrito Marítimo de: En Servicios Centrales (DGMM)
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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.

Escritura de constitución de la empresa.

Documento completo de la inscripción de la empresa en el Registro de Industria.

Memoria del astillero en la que se especifiquen las embarcaciones que pretenden construir (tipo de embarcación, materiales empleados, dimensiones, número
de embarcaciones que se espera construir al año).

Memoria del astillero con documentación que acredite que poseen las instalaciones, máquinas, equipos y personal idóneo para la actividad que pretendan
desarrollar.

Memoria del astillero con documentación que acredite que el astillero satisface los requerimientos contemplados en la norma UNE_EN ISO 12215-4-2002.

Informe del astillero en el que expliquen qué obligaciones tienen como fabricantes de embarcaciones de recreo con marcado CE y qué normas han de seguir
para la construcción de dichas embarcaciones.
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NOTA: En el caso de que alguno de los documentos a aportar sea muy voluminoso, superando los 10MB, éste se subirá a través de la plataforma del Ministerio. Para ello, especifique a
continuación el nombre del archivo en cuestión y la dirección de correo para la que solicita autorización de acceso. Recibirá un enlace para poder subir el citado documento.

Dirección de correo:

Nombre del archivo/archivos:

Nota: En caso de utilizar la plataforma del Ministerio, el plazo computará a partir de que se le dé entrada en el Organismo a dicho archivo/s.
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DECLARA responsablemente que:

- La empresa se encuentra autorizada y reúne todos los requisitos legales para la construcción de embarcaciones de recreo, acompañando documento justificativo
de la inscripción en el Registro Industrial para dicha actividad.

- Prevé construir en un año el siguiente número de embarcaciones de recreo:
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Solicita la adjudicación de las tres letras del Código único del fabricante que de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1 deberá formar parte del Número
de Identificación de la Embarcación marcado en la embarcación, de conformidad con el Anexo I del Real Decreto 98/2016, proponiendo por orden de preferencia las
siguientes ternas de letras:

1ª terna: 2ª terna: 3ª terna:

En , a de de

Fdo.: El solicitante/representante (firma y sello de la Entidad)

SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA
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Politica protección datos
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