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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES DE RECREO DE
HASTA 24 METROS DE ESLORA

PRIMERA EXPEDICIÓN (Embarcaciones matriculadas a las que nunca se les haya expedido un certificado)

CANJE/RENOVACIÓN POR:

CAMBIO ZONA DE NAVEGACIÓN                                   CAMBIO DE LISTA

CAMBIO Nº MÁXIMO DE PERSONAS                              OTROS CAMBIOS

DUPLICADO POR:

DETERIORO EXTRAVÍO HURTO

AGOTAMIENTO DE LAS CASILLAS USADAS POR LAS ITBs

 
Nota: La copia del certificado por deterioro, hurto o pérdida, solo es pertinente cuando no varía ninguno de los datos de la embarcación.
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Nombre de la embarcación: Matrícula:

NIB: MMSI: Distintiva:
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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:

D
a

to
s

d
e

lr
e
p

re
se

n
ta

n
te

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 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.

D
a

to
s

a
e

fe
ct

o
s

d
e

re
co

g
id

a

Desea retirar los documentos: (marcar la opción elegida)

En Capitanía/Distrito Marítimo de:

Por correo postal al domicilio que se especifica en los datos del solicitante

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.
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Documentación a aportar para la PRIMERA EXPEDICIÓN (Marque con una X la documentación que se acompañe)

Copia de la documentación técnica de la embarcación

Informe del Reconocimiento Extraordinario realizado por una Entidad Colaboradora de Inspección (debe figurar la zona de navegación y el número de perso-
nas)
Justificante del abono de la tasa vigente, para embarcaciones con Marcado CE.
(Modelo 790-030 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )

En el caso de embarcaciones sin Marcado CE, el pago de la Tasa 990-030 (no autoliquidable) se acreditará antes de proceder a la retirada del certificado.

Otra documentación, especificar cuál:

Documentación a aportar para el CANJE/RENOVACIÓN (Marque con una X la documentación que se acompañe)

Certificado de Navegabilidad a canjear/renovar

Justificante del abono de la tasa vigente, para embarcaciones con Marcado CE.
(Modelo 790-030 disponible desde la sede electrónica https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/ )

En el caso de embarcaciones sin Marcado CE, el pago de la Tasa 990-030 (no autoliquidable) se acreditará antes de proceder a la retirada del certificado.

En el caso de cambio de Zona de Navegación, además :

Zona de Navegación que solicita:

En el caso de cambio del Número Máximo de Personas, además:

Número máximo de personas que solicita:

En el caso de cambio de Lista, además: Informe del Reconocimiento Adicional realizado por una Entidad Colaboradora de Inspección, por cambio de lista 7ª
a 6ª.
En el caso de Otros cambios, especificar cuáles y aportar documentación:

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

Certificado de Navegabilidad (en caso de deterioro o agotamiento de las casillas usadas por las ITBs)

Declaración responsable o denuncia (en caso de extravío o hurto)

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/s archivo/s.
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En , a de de

Fdo.: El solicitante

CAPITÁN MARÍTIMO DE:

Declaración UE de Conformidad y certificado de conformidad postconstrucción emitido por Organismo Notificado (móculo EPF).

Informe del Reconocimiento Adicional realizado por una Entidad Colaboradora de Inspección, por cambio de zona de navegación.

Declaración UE de Conformidad y certificado de conformidad postconstrucción emitido por Organismo Notificado (móculo EPF). 

sbarbeira
Politica protección datos

sbarbeira
Cuadro de texto
En el caso de embarcaciones sin declaración de conformidad y sin categoría de diseño:

sbarbeira
Cuadro de texto
En el caso de embarcaciones sin declaración de conformidad, documentación técnica que justifique el número de personas solicitado.

sbarbeira
Cuadro de texto

sbarbeira
Cuadro de texto
  -  documentación técnica que justifique la adecuación de la embarcación para la zona de navegación solicitada (por ejemplo: documentación técnica     presentada para su matriculación, certificados expedidos a la embarcación con anterioridad, documentación técnica del fabricante, etc. )      -  otra documentación adicional relevante a la solicitud, cuya pertinencia de cara a la resolución de la solicitud será valorada por la inspección.
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