FEDERACIÓN
ANDALUZA DE MOTONÁUTICA

Presentar solicitud »

Solicitud curso para la obtención/canjeo de la Licencia de Navegación que habilita para el Gobierno de
Embarcaciones de Recreo de hasta 6 metros de eslora, una Potencia de Motor adecuada a las mismas según su
Fabricante y Gobierno de Motos Náuticas.
Nuevo

Canjeo

Fecha de convocatoria ____________

Apellidos

Lugar ________________________

Nombre

____________________________________________________________ ______________________________________
DNI

Fecha nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

__________________ _______________________ _________________ ______________________________________
Dirección

Localidad

____________________________________________________________ ______________________________________
Código postal

Provincia

Envío

A Coruña
Transportista a portes debidos *
__________________ _________________________________________
______________________________________
* Importe fijado por transportista SEUR/TIPSA

Diciembre
En _______________________________________________ , a ______ de _________________________
de __________
Documentación imprescindible para nuevo/canjeo Licencia de Navegación:
•
•
•
•

1 fotografía tipo carné
Fotocopia DNI / Pasaporte / NIF en vigor
Fotocopia Autorización Federativa "Titulín" (solo canjeo)
Desde 99€. Incluye: formación y expedición titulación náutica. Puedes abonarlo en nuestras oficinas o mediante
transferencia en algunas de las cuentas bancarias de la Federación expuestas a pie de página.
• Certificado Médico Centro Médico Conductores, en el que se especifique la aptitud psicofísica del aspirante, de acuerdo con los
requisitos exigidos en el ANEXO VIII, según RD 875/2014 de 10 de octubre de 2014. No será necesario realizar dicho reconocimiento
si ha transcurrido un periodo menor de dos años desde la fecha de obtención o renovación del permiso de conducción, según RD
875/2014. Nota importante: válido carné de conducción siempre que vaya acompañado de una revisión de la visión ocular a los
efectos de diferencia los colores, especialmente el verde y el rojo, de un centro de reconocimiento de conductores, según RD
875/2014.
• En el caso de menores de edad que hayan cumplido los dieciséis años, documento acreditativo del consentimiento de los padres o
tutores.

Número de cuentas bancarias:

Datos de contacto:

Unicaja
Caja Rural

Federación Andaluza de Motonáutica
Casares, 12. 29004 Málaga
administracion@federacion-andaluza-motonautica.es

ES60 2103 0183 4900 3000 4119
ES18 3187 0084 9028 6977 0129

https://federacion-andaluza-motonautica.es
Responsable: Federación Andaluza de Motonáutica. V29190063. Casares, 12. 29004 Málaga. 952173003 fam@federacion-andaluza-motonautica.es.
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, relizar 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
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Federación Andaluza de Motonáutica 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 autorización para recibir información sobre productos y servicios relacionados y fidelización como cliente:
Sí
No

952 17 30 03

