SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA Y ACEPTACIÓN DE BASES PARAFORMALIZACIÓN DE
CONTRATO DE CESIÓN DE USO PREFERENTE DE ATRAQUE ANUALEN PUERTO DE GESTIÓN DIRECTA DE
LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
D./Dª _________________________________________________________, con D.N.I. nº __________,
(en su caso) en representación de D./Dª/Entidad ___________________________________________
___________________________________________________, con D.N.I./CIF nº _________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________________________
_________________________________________________________________________, de la ciudad
de ________________, provincia ___________,código postal ____________, nº Telf (fijo o móvil):
___________________________________________, nº Fax: _____________, correo electrónico
_______________________________________________,
MANIFIESTO interés por acceder a un contrato de base ordinario en el puerto deportivo de
_________________________, para la utilización por una embarcación de mi propiedad, dada la no
disponibilidad actual de atraque ajustado a las dimensiones interesadas.
SOLICITA ser inscrito en la Lista de Espera para la dimensión del atraque ________________________,
(tipos de atraques dependiendo de cada instalación, por ej. 8 x 3; 10 x 3,5; 12 x 4; 15 x 4.5 metros; etc).
DECLARO: Que conozco y acepto, en todos sus términos, las Bases operativas de la gestión de lista de
espera aprobada por la Resolución de 20 de enero de 2012 del Director Gerente de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía sobre la adecuación de la Lista de espera al nuevo régimen establecido en el Decreto
368/2011, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades
comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía.
A efectos de este proceso, y para la notificación de la adjudicación por la Agencia a los interesados, éste
determina que sea la siguiente forma (correo ordinario, electrónico o teléfono móvil): __________
__________________________________________________________________________________
CLAUSULA 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 la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, cuya dirección es
calle Pablo Picasso, 6 41018 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica: dpo@puertosdeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son recabados con consentimiento del interesado.
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: https://www.puertosdeandalucia.es/es/proteccion-de-datos

□

Marcar esta casilla como consentimiento expreso para poder tramitar su solicitud y el consiguiente tratamiento de datos de
carácter personal (la falta de marcado y firma impide considerar su solicitud)

Firmado:

En _______________, a _____ de _______________ de ______

Fdo: __________________________________

C/ Pablo Picasso, 6 - 7ª Planta. 41071 Sevilla:
Tfno: 955 00 72 00 Fax: 955 26.00 12

