DECLARACIÓN
RESPONSABLE
PARA
EL
ALQUILER
DE
EMBARCACIONES Y BUQUES DE RECREO DE PABELLÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA (CHÁRTER NÁUTICO)
.……………………………………………..………………………………………………………
…. con DNI / NIE / PASAPORTE nº .................................., domicilio en
..................................................................................................................
nº de teléfono ................................... y dirección de correo
electrónico………….
(empresario/a individual, persona física)
.............................................................
con
DNI/NIE/PASAPORTE
........................... en calidad de ...................... , de la entidad
............................
con
NIF...............................,
domicilio
en
.............................................................
nº
de
teléfono
................................... y dirección de correo electrónico………….
(sociedad, persona jurídica)
Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos contenidos en esta
declaración responsable, previa al inicio de la actividad de alquiler de
embarcaciones o buques de recreo, son ciertos; y que el ejercicio de la
actividad se hace con la observación de los requisitos establecidos en el
Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula el ejercicio de la actividad
de alquiler de embarcaciones y buques de recreo, y los exigidos por la
normativa estatal y autonómica vigente en materia de navegación y seguridad
marítima, y tener, por tanto, todos los certificados necesarios en vigor.
También declaro que dispongo de la documentación acreditativa de su
cumplimiento durante el tiempo que se desarrolle la actividad. Asimismo,
autorizo a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo para que
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incorpore los datos de esta declaración responsable en un fichero
automatizado para que sean usados de la manera y con las limitaciones que
establece la normativa vigente en materia de protección de datos.
Nombre de la embarcación o buque:……………..
Bandera (país de la UE):………………
Número de inmatriculación:…………………….
Certificado de uso comercial:…………………..
Tipo de barco:
— A motor (exclusivamente):
— A vela o a vela y motor:
Eslora total:
Embarcación auxiliar (nombre y matrícula, en su caso):……………….
Puerto o lugar del dominio público marítimo-terrestre
de operaciones:……………………….
Número de personas ocupantes:
Con dotación:
Sí
No
...................., ........... de ........................de 20.....
[Firma]
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