
Puerto Deportivo Municipal
Puerto Poblado Pescadores (Urb. El Dique)
Tel. 976 639 607 / 876 636 579
Email. puertodeportivo@caspe.es

Excmo Ayuntamiento de Caspe
Dirección:
Plaza España. nº 1, C.P 50700
CIF: P5007400D

SOLICITUD
Con esta solicitud adjuntando mis datos personales y pertinentes. Me doy por enterado de las condiciones 
del Puerto Deportivo Municipal de Caspe, así como del acatamiento de las normas del Puerto Deportivo 
Municipal de Caspe para el buen funcionamiento del mismo.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD
Personas Físicas: Fotocopia DNI, recibo pago seguro, Carta Verde de la embarcación y/o datos técnicos 
(matrícula, eslora, etc...)
Empresas: Fotocopia CIF, Carta verde embarcaciones, recibo pago seguro, escrituras donde acredite que se 
dedica legalmente a una actividad empresarial (IAE/Mod. 037)

*  Art.71 de la ley 30/92: si en el plazo de 10 días no se ha adjuntado la documentación pertinente la solicitud
se entenderá desestimada.

*  La presente solicitud se podrá recoger tanto en las dependencias del Puerto Deportivo Municipal como en
las oficinas del Ayuntamiento de Caspe, pero la entrega de la documentación se hará exclusivamente en
las dependencias del Puerto Deportivo Municipal ubicadas en el poblado de pescadores (Urb. El Dique)

Nombre y Apellidos

D.N.I / CIF Fecha nacimiento

Dirección

Localidad Código Postal Provincia

Email Tel

Cabina Camión (sólo kayaks) Matrícula

Plaza en nave (barcos de - 5 m. eslora) Eslora mts.

Plaza en nave (barcos de + 5 m. eslora) Observaciones

Cabinas individuales

Parquin exterior vallado (barcos de - 5 m. 
eslora)

Parquin exterior vallado (barcos de + 5 m. 
eslora)

Hangares metálicos

Nº de Cuenta Bancaria
(en España)

Autorizo a:
Excmo Ayuntamiento 
de Caspe

A domiciliar en la entidad bancaria arriba reseñada, el importe de los recibos emitidos en 
mi nombre. Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente 
comunicación.

Fecha: En Caspe a ___ de _________ de 20___
Firma:

Fecha de Solicitud Fecha de 
Ingreso

Fecha de 
Salida

E S
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