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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ESCUELA NÁUTICA DE RECREO

RECONOCIMIENTO

CESE DE ACTIVIDAD
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Razón social: NIF/CIF:

Vía Pública: Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Localidad: Provincia: País:

Teléfono: Teléfono móvil: Email:
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te 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 por vía 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.
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Equipo necesario para la realización de las prácticas y cursos debidamente homologado.

Certificado de navegabilidad de las embarcaciones destinadas a la realización de las practicas.

Acreditación de las titulaciones exigidas a los instructores y personal que impartan las clases y cursos de formación.

Justificante de pago de la prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil para embarcaciones de recreo exigido en el RD 607/1999, de 16 de abril.

Póliza de seguro con cobertura suficiente respecto al riesgo de accidentes que pueda afectar a los alumnos embarcados.

Declaración responsable en los términos previstos en el RD 875/2014, de 10 de octubre.

NOTA: En el caso de que la documentación a aportar sea muy voluminosa, superando los 10MB, especifique los nombres de los archivos que subirá a través de la Web “Fomento Comparte”
y la dirección de correo para la que solicita autorización de acceso. Recibirá un enlace para poder subir la documentación.

Dirección de correo:

Nombre de los archivos:

Nota: En caso de utilizar “Fomento Comparte” el plazo computará a partir de que se le dé entrada en el Organismo a dichos archivos.
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Director

Instructor 1

Instructor 2

Instructor 3

Instructor 4

sbarbeira
MITMA DEFINITIVO
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Curso y/o practica Relación de instructores
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Apellidos y nombre del profesor
Titulación

Formación específica
Cursos o prácticas que imparte

Teléfono o ext.
Fax

Email

En , a de de

Fdo.: El solicitante

DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

sbarbeira
Politica protección datos


	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto34: 
	Texto37: 
	Texto40: 
	Texto43: 
	Texto35: 
	Texto38: 
	Texto41: 
	Texto44: 
	Texto36: 
	Texto39: 
	Texto42: 
	Texto47: 
	Texto46: 
	Texto45: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto51: 
	Texto53: 
	Texto50: 
	Texto52: 
	Texto58: 
	Texto63: 
	Texto68: 
	Texto73: 
	Texto78: 
	Texto83: 
	Texto93: 
	Texto98: 
	Texto103: 
	Texto108: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto53bis: 


