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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE OPERADORES DE EMBARCACIONES
NEUMÁTICAS Y SEMIRRÍGIDAS DE ALTA VELOCIDAD

Tipo de solicitud (1)

Datos identificativos del operador (2)
Nombre / Razón Social
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de documento
Nº Documento
Nacionalidad
País de nacimiento
Fecha de Nacimiento / Constitución

Datos identificativos del representante (en su caso) (3)
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Tipo de documento
Nº Documento
Nacionalidad
País de nacimiento
Fecha de Nacimiento

Domicilio a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Nombre de vía
Número
Piso, bloque, escalera
Otra información adicional
Localidad
Código Postal
País
Teléfono
Correo electrónico

Actividad principal como operador con embarcación/es para las que solicitará uso (4)
Tipo de actividad
Descripción actividad principal
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Otras actividades como operador con embarcación/es para las que solicitará uso (5)
Identificación
actividades

y

Descripción

Ámbito geográfico de desarrollo de la/s actividad/es (6)

Otras observaciones (7)
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Autorizo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a solicitar certificado de antecedentes
penales al Ministerio de Justicia. (8)
SI

NO

Lugar de firma
Fecha de firma
Firma
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MODELO CONCESIÓN CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA
TELEMÁTICA DE LOS DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, CERTIFICADO
INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES PENALES.
D/Dª.:
domicilio fiscal en

, con NIF/ Pasaporte nº:
(dirección, apartado

y

postal, ciudad)

En caso de solicitud de certificado para una persona jurídica, su representante:
D/Dª.:
, con NIF/ Pasaporte nº:
apartado
postal, ciudad)
apoderado de la entidad , con NIF:
apartado postal, ciudad) ……….

y domicilio fiscal en (dirección,
como representante legal o
y domicilio fiscal en (dirección,

Con motivo de la tramitación de la solicitud de inscripción en el Registro de
Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas, y de las solicitudes de
autorización de uso de las embarcaciones

Doy mi consentimiento expreso para que, por parte de los órganos competentes
de la AEAT, se consulten directamente por vía telemática, en la Base de Datos
del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, los datos necesarios
(Inexistencia de antecedentes penales) para la resolución de los expedientes
administrativos mencionados.
El presente consentimiento será válido hasta su retirada expresa por parte del
interesado
En ___________________, a __ de _______________ de 20___

Fdo.:
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ESPECIAL DE OPERADORES DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS Y SEMIRRÍGIDAS DE ALTA
VELOCIDAD

(1) Tipo de solicitud
El solicitante indicará una de las siguientes opciones:
- Alta (nuevos operadores). Se elegirá esta opción en el caso de que se solicite registro de
operador que inicie de actividad de fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o
comercio de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas después de la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 16/2018.
- Alta (disposición transitoria). Se elegirá esta opción en el caso de que se solicite registro,
dentro del periodo transitorio previsto en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto-ley
16/2018 por operador que hubiera iniciado la actividad de fabricación, reparación, reforma,
circulación, tenencia o comercio de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas antes de la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2018.
- Modificación. Se elegirá esta opción cuando un operador previamente registrado solicite que
se modifiquen datos de registro previo. En este caso se indicará, entre paréntesis, también el
número de operador previamente asignado.
- Baja. Se elegirá esta opción cuando un operador previamente registrado solicite su baja como
operador en el Registro. En este caso se indicará, entre paréntesis, también el número de
operador previamente asignado.

(2) Datos identificativos del operador:
-

-

-

Nombre/ Razón Social. En caso de personas jurídicas se pondrá la denominación social
completa. En este caso no se cumplimentarán las Casillas de apellidos ni las de país de
nacimiento. En la casilla de fecha de nacimiento indicará la fecha de constitución.
Tipo Documento. El solicitante elegirá una de las siguientes opciones:
 DNI/NIF. Para el caso de personas físicas o jurídicas españolas.
 Nº identificación extranjeros. Para el caso de personas físicas extranjeras identificadas
en España (NIE)
 Pasaporte. Para el caso de personas físicas distintas de los casos anteriores.
 Otros documentos personas físicas. Para el caso de personas físicas distintas de los casos
anteriores.
 Otros documentos personas jurídicas Para el caso de personas jurídicas extranjeras
Nº Documento. El solicitante indicará el número del documento relacionado con el documento
anterior.

(3) Datos identificativos del representante:
Sólo se cubrirá si se trata de una persona física distinta del apartado anterior
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(4) Actividad principal como operador con embarcación/es para las que solicitará uso
- Tipo de actividad. Se elegirá una de las siguientes opciones:
 Fabricación, reparación o reforma de embarcaciones
 Compraventa, arrendamiento de embarcaciones o similares
 Salvamento y Asistencia Marítima
 Navegación Fluvial
 Actividades empresariales, deportivas, investigación o formación
 Uso privado
-

Descripción de actividad principal
Se indicarán detalles sobre la actividad anteriormente referenciada

(5) Otras actividades como operador con embarcación/es para las que solicitará uso
- Descripción de actividades
Se identificarán e indicarán detalles sobre si con la embarcación/es, se van a desarrollar
otras actividades adicionales del listado anterior

(6) Ámbito geográfico de desarrollo de la/s actividad/es
En este apartado el solicitante cumplimentará una o más opciones. A los efectos de determinar si se
trata del distrito marítimo de las capitanías de Cádiz, Algeciras y Málaga, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el anexo del Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las
capitanías Marítimas y los distritos

(7) Otras observaciones
Campo utilizado para ampliar cualquier otra información de interés relacionada con la solicitud
(8) Autorización acceso antecedentes penales
En caso de que otorgue dicho consentimiento, cumplimentar el “Modelo concesión consentimiento
expreso para la consulta telemática de los datos al Ministerio de Justicia, certificado inexistencia de
antecedentes penales”. A este modelo deberá adjuntarse copia del DNI o pasaporte de las personas
que otorgan su consentimiento, salvo que corresponda al titular de la firma digital con que se
remite.
En el caso de que no se otorgue dicho consentimiento, que habilita a la Agencia Tributaria para
efectuar la consulta directa, la prueba del cumplimiento de ausencia de antecedentes penales será
por cuenta del solicitante.
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