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 APELLIDOS: NOMBRE: 

D.N.I.: 
 

FECHA NACIMIENTO: TELFONO: 
 

DOMICILIO: 
 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: 
 

C.P.: 
 

 

ENVIO:    
 

 
    RECOGIDA:   

 
 

 

EMAIL: 

 

En ____________________, a ______de _____________ de___    FDO.: 

 

DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR RENOVACION:                                      
 2 Fotografías.         
 Fotocopia D.N.I./PASAPORTE,NIE en vigor. 
 Titulo Monitor de Motonautica Original. (declaración responsable, en caso de perdida o denuncia, en caso de 

robo) 
 Certificado médico en impreso oficial, Centro de Reconocimiento de conductores para manejo de 

Embarcaciones o ISM.  
 50 €  Derechos de tramitación de documentos (en nuestras oficinas o mediante ingreso a nombre de la 

Federación Andaluza de Motonáutica) 

 
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR DUPLICADO:                                      
 2 Fotografías.         
 Fotocopia D.N.I./PASAPORTE,NIE en vigor. 
 Declaración responsable, en caso de pérdida o denuncia, en caso de robo. 
 30 €  Derechos de tramitación de documentos (en nuestras oficinas o mediante ingreso a nombre de la 

Federación Andaluza de Motonáutica) 
 

NÚMEROS CUENTAS BANCARIAS: 
 

       UNICAJA IBAN: ES60 2103 0183 49 0030004119   CAJA RURAL IBAN: ES18 3187 / 0084 / 90 / 2869770129 
 

DIRECCIÓN:   Federación Andaluza de Motonáutica                                                  

  C/ Casares, 12                                                              Teléf.: 952.17.30.03                                                                                                                           

  29004 – Málaga      Fax: 952.17.31.03 
 

 
Responsable: Identidad: FEDERACION ANDALUZA DE MOTONAUTICA - NIF: V29190063  Dir. postal: C/CASARES, Nº 12, 29004-MALAGA Teléfono: 

952173003   Correo elect: fam@federacion-andaluza-motonautica.es  

 “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

FEDERACION ANDALUZA DE MOTONAUTICA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 

los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 SI 

 NO 

SOLICITUD TRAMITES:  RENOVACION MONITOR   

 
 

 DUPLICADO  MONITOR 

 
 

     

REDUP

FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE MOTONÁUTICA 

mailto:fam@federacion-andaluza-motonautica.es

