
 
Nombre y apellidos o razón social: ………………………………………………………………………………………………… 

 
DNI/NIE/CIF…………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

 
Domicilio : ……………………………………………………Localidad: ……………………..…………CP:……………….…….. 

 
Telef …………………...………………..…….…Correo electrónico: ………….……...………………….……………...………… 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA (cuenta cuya titularidad sea de quien presenta la solicitud) 

 
IBAN: _ _ _ _ …. _ _ _ _ .... _ _  _ _ .... _ _ _ _ … _______ _ … _______ _. 

Nombre y apellidos: ……………………………..………………….………………………………………………………………… 
 

DNI: ..……………………………………………………………………….……………………………………………….………………. 
 

Domicilio : …………………………………………Localidad: ………………………………….………CP:…………….……….. 
 

Telef …………………...………………..…….…Correo electrónico: ………….……...………………….……………...………… 

Domicilio:………………………………………………...................................................................................... 
 

Localidad: .......................................................................... CP: ………………….….............................. 

SI ESTÁ ADQUIRIDA: Nombre:…...............................................Matrícula: …........................................... 
 
SI ESTÁ ADQUIRIDA O EN FASE DE ADQUISICIÓN: 

 
Marca: …....................................................... Modelo: …...................................................................... 

 
Eslora máxima: …....................... Manga máxima……………….…….. Calado máximo: ….......................... 

 

 

AGIRIAREN IZENA/TITULO DEL 
DOCUMENTO 

 

Rev. / Azt. 7 

AMARRATZE ESKAERA / 
SOLICITUD DE AMARRE 

Pág. / Or.: 1 / 2 

 
 

SOLICITUD DE PLAZA DE AMARRE DE EMBARCACIÓN 
 

 A.- DATOS DE SOLICITANTE  

 

 B.- DATOS DE REPRESENTANTE (Cumplimentar si se actúa por medio de representante)  
 

 

 C.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Cumplimentar si son distintos al apartado A)  

 

 D.- DATOS DE LA EMBARCACIÓN  

 

 E.- SOLICITUD  

Teniendo por presentado este escrito, con los documentos que acompañan, se tenga a quien suscribe por 
parte en el expediente y se me asigne una plaza de amarre para la embarcación reseñada, en el puerto de 
……………………………………., en la modalidad (marcar con un círculo) 

 
A- Plazas de Amarre a Pantalán  
 
B- Plazas de Amarre a Boya 

 

 



 F.- DECLARACIONES  

1. Respecto a la embarcación deportiva inscrita en la lista séptima descrita en el encabezamiento: 
a) tengo la propiedad o la copropiedad en proporción igual o mayor que los demás cotitulares, o 
b) soy titular de un contrato de arrendamiento financiero 
c) estoy en fase de adquisición de la embarcación, comprometiéndome, en este último caso, a la 

formalización de la titularidad y ocupación de la plaza de amarre adjudicada en el plazo de tres 
meses desde la adjudicación. 

2. Que las dimensiones reales máximas (las medidas entre los puntos más distantes incluidos los 
elementos auxiliares no fijos) de la embarcación son las indicadas en el apartado D. 

3. Que tengo conocimiento de las tasas portuarias en vigor y me comprometo a pagar, conforme al Texto 
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la CAPV, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, las tasas que correspondan. 

4. Que no tengo deudas con la Administración portuaria. 
5. En su caso: que soy titular de la plaza de amarre nº …. para la misma embarcación en el puerto de ……. 
6. Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña. 
7. Que, mediante la firma de la presente solicitud, autorizo al órgano gestor de esta solicitud a la 

comprobación, constancia o verificación en la Administración competente por medios telemáticos o en 
su caso por los medios que estén disponibles, de los datos aportados en este solicitud. 

 
 

 G.- DOCUMENTACIÓN DE SOLICITANTE (Señalar documentación aportada)  

     a. Personas físicas: DNI o pasaporte, NIF o NIE. 

     b. Personas jurídicas: CIF de la empresa, escritura o documento de constitución, estatutos o acta 
fundacional, así como del poder de representación y DNI del representante legal. 

     c. Arrendamiento financiero: copia del contrato de arrendamiento financiero. 

     d. Datos bancarios: certificado de titularidad de la cuenta señalada en el apartado A. 

     e. En caso de tener la condición de pensionista, certificado acreditativo de tal condición expedido 
por el Organismo Oficial correspondiente. 

  f. Documentación acreditativa que faculta a la persona solicitante para el manejo de la 
embarcación para la que se solicita la plaza de amarree o a quien maneje efectivamente la 
embarcación, debiendo estar éste último incluido en el permiso de navegación o autorizado por 
escrito por el titular o cotitular. 

 

 

 H.- DOCUMENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN (En caso de ser titular de la embarcación)  

a. Rol, licencia de navegación o certificado de inscripción. 
 

b. Certificado de navegabilidad. 

c. Hoja de asiento de la embarcación actualizada dentro de los seis meses anteriores a la solicitud. 

d. Fotografía de la embarcación, tamaño 10x15cm. 

    e. Póliza y último recibo del seguro de la embarcación, vigente en el momento de la solicitud, con 
las coberturas requeridas por las disposiciones legales vigentes (seguro de responsabilidad civil 
obligatoria con la cobertura de remoción de restos de la embarcación). El tomador debe 
coincidir con quien sea solicitante. 

 
Lugar y fecha:............................................................................................................ 

 
 

Firma  
(solicitante o representante) 

 

EuskadikoKirolPortuak ente público de derecho privado recaba datos personales en el marco sus funciones previstas en estatutos y en el artículo 
25 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco en materia de gestión y explotación de puertos y transporte 
marítimo.Los datos podrán ser comunicados a terceras Administraciones Públicas con competencia en materia de puertos y transporte marítimo 
de Euskadi, en materia tributaria y de seguridad ciudadana. 
Podrá ampliar información consultando el registro de actividades de tratamiento en www.euskadi.eus y ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas ante  la Delegada de 
Protección de Datos https://www.euskadi.eus/ejercicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-a2datuba/es/ 

http://www.euskadi.eus/
https://www.euskadi.eus/ejercicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-a2datuba/es/

