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Solicitud de expedición de licencia de pesca marítima de recreo
(*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud como persona (*):

Física

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Tipo documento (*):

Documento (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):
Teléfono fijo:

Segundo apellido:
Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Sexo (*):
F

M

Nombre de vía (*):
Bloque:

Número (*):
Portal:

Piso:

Puerta:

Complemento a la dirección:

Localidad:

País (*):
España

Código postal (*):

Provincia (*):

Municipio (*):

Isla:

IMPORTANTE:
Si ha elegido notificación por comparecencia en sede para poder recibir el aviso en su correo electrónico cuando la licencia
esté disponible en su buzón de notificaciones de su área personal, es importante que haya indicado su correo en la
Base de Datos de Terceros. Compruébelo en https://sede.gobcan.es/cagpa/cagpa/Area_personal/datos_personales en el
apartado de Direcciones de correo electrónico.
LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
La notificación se hará de forma telemática mediante comparecencia en sede electrónica
La notificación se hará por correo certificado ( en la dirección indicada anteriormente)
Dirección de correo electrónico a efectos de avisos, en caso de notificación mediante comparecencia en sede electrónica:

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES
Deseo que la comunicación se realice por uno de los siguientes medios (**):
Teléfono (indicar uno o varios)

Fax

Correo electrónico

(**) Los datos de MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES declarados se utilizarán exclusivamente como vía no
formal de comunicación. No se considerarán válidos para las notificaciones que tengan que practicarse a la persona solicitante del
procedimiento.
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SOLICITUD
LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO DE:
1ª Clase (Pesca marítima de recreo desde embarcación, utilizando el curricán de superficie).
2ª Clase (Pesca recreativa submarina a pulmón libre).
3ª Clase (Pesca marítima de recreo en superficie, desde tierra o embarcación, sin utilizar el curricán de superficie).
1ª y 2ª Clase.
1ª y 3ª Clase.
2ª y 3ª Clase.
1ª, 2ª y 3ª Clase.
Marcar sólo en caso de que la licencia se solicite para un menor de edad no emancipado.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
OTROS DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento

Aporta

Justificante del abono de las tasas (Modelo 700).
Copia compulsada del pasaporte en vigor cuando no se posea nacionalidad española.
Para licencia de 2ª clase, certificado médico en el que se acredite y se indique de forma expresa encontrarse físicamente
apto para practicar la pesca recreativa submarina a pulmón libre.
En caso de que la licencia se solicite para un menor de edad no emancipado: CONSENTIMIENTO materno o paterno o, en
su defecto, de su tutor, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
En caso de que la licencia se solicite para un menor de edad no emancipado: D.N.I. o pasaporte de la madre, padre o tutor
legal cuando no posea nacionalidad española.
En caso de que la licencia se solicite para un menor de edad no emancipado: Libro de familia actualizado o documentación
que acredite fehacientemente tal situación.
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

OTROS DOCUMENTOS

En

,a
(Firma de la persona solicitante/representante legal)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento:
Actividades de tratamiento de datos personales relativos a las solicitudes autorizaciones y licencias concedidas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Responsable del tratamiento:
Órganos competentes para tramitar la presente solicitud de autorización o de licencia.
Finalidad del tratamiento:
Tramitación de la solicitud de autorización o licencia de la presente solicitud y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter
personal de la ciudadanía.
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Derechos de personas interesadas:
Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente
en el tratamiento automatizado.
Información adicional:
Puede consultar la información de forma detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/sgt/temas/proteccion/

DIRECIÓN GENERAL DE PESCA
Servicio de Inspección Pesquera
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