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SOLICITUD DE REGISTRO DE EMPRESAS NAVIERAS

INSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN BAJA
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Nombre: CIF:

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:

Datos para
N notificaciones

Email a efectos de notificación electrónica:

NOTA: Según lo establecido en la Ley 39/2015, las personas o sujetos identificados en su artículo 14.2 están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
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Desea retirar los documentos: (marcar la opción elegida)

Por vía electrónica

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

Otra documentación, especificar cuál:

D
o

cu
m

e
n

ta
ci

ó
n

e
sp

e
cí

fic
a

Documentación a aportar para la INSCRIPCIÓN (Marque con una X la documentación que se acompañe)

EMPRESA CON DOMICILIO SOCIAL EN ESPAÑA

Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa

Copia de la Escritura de Constitución de la empresa

Certificación del Registro Mercantil que haga constar el nombre o razón social, domicilio, capital social y participación extranjera, en su caso, así como la
identidad de administradores o representantes y buques de su propiedad que exploten.

EMPRESA CON DOMICILIO SOCIAL EN EL EXTRANJERO (Espacio Económico Europeo)

Escritura o documento público de constitución de la sociedad extranjera, el nombre o razón social, domicilio, capital social e identidad de los administradores.

Documentación a aportar para la MODIFICACIÓN (Marque con una X la documentación que se acompañe)

Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa

Copia de la Escritura de Modificación de la empresa inscrita en el Registro Mercantil correspondiente (sólo para aquellas empresas con domicilio social en el
extranjero ( Espacio Económico Europeo)

Justificante del abono de la tasa vigente.
(Tasa vigente Modelo 790-025 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )

Documentación a aportar para la BAJA (Marque con una X la documentación que se acompañe)

Copia de la Escritura de Disolución y Liquidación de la empresa inscrita en el Registro Mercantil correspondiente (sólo para aquellas empresas con domicilio social
en el extranjero (Espacio Económico Europeo)

Justificante del abono de la tasa vigente.
(Tasa vigente Modelo 790-025 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )

NOTA: Toda la documentación aportada, no redactada en español, deberá estar traducida por un traductor oficial y cumplir con los requisitos legales de la Apostilla de la Haya.

Justificante del abono de la tasa vigente.
(Tasa vigente Modelo 790-025 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )

Justificante del abono de la tasa vigente.
(Tasa vigente Modelo 790-025 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )
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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.

E
xp

o
n

e
:

Se solicita la de la sociedad descrita de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (artículo 251.1 y 251.3), así como lo preceptuado en el Real Decreto 1027/1989, de 28 de
julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo (artículos 10.1 y 11).

En , a de de

Fdo.: El solicitante / representante.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (REGISTRO DE EMPRESAS NAVIERAS)
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