MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ANEXO Nº
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE D. /Dª
NIF/CIF/NIE Nº

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR, O.A.

DE

OTRAS EMBARCACIONES:
(Rellenar tantas hojas como sea necesario).
En el caso de uso de embalses por hidroavión marque esta casilla

Matrícula (2). CHJ-

-

□

Nombre:

Eslora (m):

Marca- Modelo:

Nº de Serie:

□Uso particular.

Destino de la embarcación:

□Alquiler.

□Transporte de pasajeros.

□Otros (3)

En caso de transporte de pasajeros, nº máximo de pasajeros:

□Remo

Clase de embarcación:

□Vela

□De explosión convencional

□Eléctrico

Tipo de motor:

□Motor

□De explosión convencional+ explosión ecológico

□De explosión ecológico (4)
□De explosión convencional+Eléctrico

□ De explosión ecológico+ Eléctrico
Marca

Modelo

Potencia real

KW /

Nº de serie

CV

Las embarcaciones de propulsión a motor, o vela con eslora superior a 4 metros, deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante la
correspondiente póliza de seguro. La declaración responsable de navegación, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera del
período de vigencia de la póliza.
En el caso de uso de embalses por hidroavión marque esta casilla

Matrícula (2). CHJ-

-

□

Nombre:

Eslora (m):

Marca- Modelo:

Nº de Serie:

□Uso particular.

Destino de la embarcación:

□Alquiler.

□Transporte de pasajeros.

□Otros (3)

En caso de transporte de pasajeros, nº máximo de pasajeros:

□Remo

Clase de embarcación:
Tipo de motor:

□Vela

□Motor

□De explosión convencional

□Eléctrico

□De explosión convencional+ explosión ecológico

□De explosión ecológico (4)
□De explosión convencional+Eléctrico

□ De explosión ecológico+ Eléctrico
Marca
Potencia real

Modelo
KW /

Nº de serie

CV

Las embarcaciones de propulsión a motor, o vela con eslora superior a 4 metros, deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante la
correspondiente póliza de seguro. La declaración responsable de navegación, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera del
período de vigencia de la póliza.
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