CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
ANVERSO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA NAVEGACIÓN Y FLOTACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El abajo firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en la presente declaración son ciertos y que cumple con los requisitos
establecidos en la legislación de aguas para el ejercicio de la navegación en los embalses del ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación. del Territorio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio

1. DATOS DEL DECLARANTE * (Titular de la embarcación)
Nombre y apellidos/Denominación social*

NIF/CIF*

Dirección*

Código Postal*

Municipio*

Provincia*

País*

Teléfono

Fax

Correo electrónico

2. DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN (o representante legal si el representante es persona jurídica)
Nombre y apellidos/Denominación social
NIF/CIF
Dirección

Municipio

Provincia

País

Código Postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico

3. DATOS DE LA EMBARCACIÓN*
Matrícula de la embarcación:
Nº Embarcaciones*

(En caso de declarar varias embarcaciones, adjuntar relación con sus características y matrículas)

CASCO: *

MOTOR: *

TIPO: *

Marca

Marca

Embarcación a motor

Modelo

Modelo

Nº de serie

Nº de serie

Vela

Eslora

m

Combustible

Tabla de Vela (TDV)

Manga

m

Tipo: Intra-borda

Remo

Puntal

m

Tipo: Fuera-borda

Nº máx. de personas

Potencia

C.V.

Patín a pedales

4. LUGAR DE NAVEGACIÓN*
Embalse/s
Todos los incluidos en la relación del Anexo I de la Resolución de la D.G.de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
Cauce/s y su/s tramo/s

5. PLAZO DECLARADO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD*
Todo el año natural 201_.

(Validez máxima de la presente Declaración Responsable)

Otro inferior, entre las siguientes fechas (día/mes/año)

/

/201_

y

/

/201_

(mínimo 1 mes salvo pruebas)

6. USUARIO Y ACTIVIDAD
Tipo de usuario: *

Empresa

Tipo de actividad:*

Deportiva

Club/Federación
Recreativa

Estudios científicos

Transporte
Militares

Particular
Alquiler

Entidad Pública
Escuela

Prueba o descenso puntual

Transporte de pasajeros

Pruebas de embarcaciones

Otros

*Campos de obligado cumplimiento
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Salvamento o
vigilancia

REVERSO

La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigibles
según la legislación vigente para la actividad a que se refiere, determinará la imposibilidad de su ejercicio, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
En su caso, podrá acordarse la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante el periodo de tiempo que se determine.
En ………………………………………. a ………. de ……………………… de ………………

EL/LA DECLARANTE:

Espacio reservado para el registro de entrada

FIRMADO: D./Dña……………………………………...............

(1)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad proceder a la gestión y tramitación de los servicios que presta la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Avda. Manuel Siurot, 50 41071 - SEVILLA.

D/Dña……………………………….…………………………………..………………………………….,
con
D.N.I.
nº……………………………………..
Autoriza a la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a verificar sus datos de identidad en el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
No consiente y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
En……………………………………., a…………...de………………………201_

Firma:
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