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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CANJE DE TÍTULOS Y/O TARJETAS PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE 
RECREO Y MOTOS NÁUTICAS (Código procedimiento 12377)
Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo (BOE núm. 
247, de 11 de octubre de 2014). 
Orden de 2 de julio de 2009, por la que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos náuticos que habilitan para el gobierno de 
embarcaciones de recreo y motos náuticas, las pruebas para la obtención de dichos títulos, y los requisitos de los centros de formación de enseñanzas 
náutico-deportivas (BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009).

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M

TIPO DOCUMENTO: Nº DOCUMENTO: CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

KILÓMETRO: NÚMERO: CALIF. NÚM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

NUCLEO DE POBLACIÓN: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:
H M

TIPO DOCUMENTO: NÚMERO DOCUMENTO:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque solo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

KILÓMETRO: NÚMERO: CALIF. NÚM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL: NÚCLEO DE POBLACIÓN:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de 
Andalucía. 
  
En tal caso: 

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Teléfono móvil:
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3 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación (original o copia):

1.- Resguardo de abono de tasas, modelo 046 (en la cuantía que determinen las disposiciones vigentes).

  Código de barras:  

2.- Informe de reconocimiento psicofísico expedido por un centro de reconocimiento de conductores, el ISM, y para solicitantes militares, certificados 
expedidos por médicos militares.

3.- Declaración responsable, en caso de renovación por pérdida.

4.- En caso de haber realizado prácticas de navegación en un centro situado fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el/los certificados de prácticas 
de navegación visados por la Administración competente.

5.- Original o copia autenticada de la denuncia, en caso de renovación por robo.

6.- Tarjeta náutica deteriorada, en caso de renovación por deterioro.

7.- Título que desea canjear:

8.- 

9.- 

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.   

NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Marque una de las opciones. 

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.   

NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.
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4 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
adjunta, y SOLICITA:

Expedición de tarjeta para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

Renovación de tarjeta para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

Canje de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

Titulación para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas (señalar la que proceda):

Patrón de Moto Náutica B.

Patrón de Moto Náutica A.

Patrón de Navegación Básica..................... Vela.

Patrón de Embarcaciones de Recreo.......... Vela............. Prácticas Reglamentarias de Navegación.

Patrón de Yate........................................... Vela.

Capitán de Yate......................................... Vela.

Ruego remisión de mi tarjeta a la Delegación Territorial competente en materia de deporte de la provincia de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz del Deporte, cuya dirección es Avenida Santa Rosa de Lima 5, 29007, Málaga.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctd@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de los procedimientos para la obtención de titulaciones náuticas, cuya base jurídica es el 

Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CANJE DE TÍTULOS Y/O TARJETAS PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO Y MOTOS NÁUTICAS (Código procedimiento 12377)
Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo (BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014). Orden de 2 de julio de 2009, por la que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos náuticos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas, las pruebas para la obtención de dichos títulos, y los requisitos de los centros de formación de enseñanzas náutico-deportivas (BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009).
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS PERSONALES
SEXO:
DOMICILIO
CÓD. POSTAL:
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
2
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque solo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
CÓD. POSTAL:
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.
 
En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación (original o copia):
1.- Resguardo de abono de tasas, modelo 046 (en la cuantía que determinen las disposiciones vigentes).
 	Código de barras:    
2.- Informe de reconocimiento psicofísico expedido por un centro de reconocimiento de conductores, el ISM, y para solicitantes militares, certificados expedidos por médicos militares.
3.- Declaración responsable, en caso de renovación por pérdida.
4.- En caso de haber realizado prácticas de navegación en un centro situado fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el/los certificados de prácticas de navegación visados por la Administración competente.
5.- Original o copia autenticada de la denuncia, en caso de renovación por robo.
6.- Tarjeta náutica deteriorada, en caso de renovación por deterioro.
7.- Título que desea canjear:
8.- 
9.- 
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos, que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren:
Documento
Consejería/Agencia y órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Documento
Administración Pública y órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Marque una de las opciones. 
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.   
NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. 
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.   
NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.
4
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y SOLICITA:
Expedición de tarjeta para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.
Renovación de tarjeta para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.
Canje de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.
Titulación para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas (señalar la que proceda):
Patrón de Moto Náutica B.
Patrón de Moto Náutica A.
Patrón de Navegación Básica.....................
Vela.
Patrón de Embarcaciones de Recreo..........
Vela.............
Prácticas Reglamentarias de Navegación.
Patrón de Yate...........................................
Vela.
Capitán de Yate.........................................
Vela.
Ruego remisión de mi tarjeta a la Delegación Territorial competente en materia de deporte de la provincia de:
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
002726/1D
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Andaluz del Deporte, cuya dirección es Avenida Santa Rosa de Lima 5, 29007, Málaga. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctd@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de los procedimientos para la obtención de titulaciones náuticas, cuya base jurídica es el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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