Solicitud de expedición de Certificado de Especialidad de Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo .

Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre:……………………………………………………………………DNI/NIE/PAS:…....…………................…………………………………………..
Fecha de nacimiento: ……………/………………/……………… Nacionalidad:………………………..…......…………………………………………
Domicilio:………………………………………………………….......................................……………………………………................................
Solicito la Expedición del Certificado de Especialidad de Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo establecida en
la disposición adicional quinta, del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de
la Marina Mercante, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de……….. de………………….………
de 2016.
TITULADOS PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE
□ Justificante pago de tasa por expedición de certificado de especialidad. Modelo 790, Código 028.
□ Copia en que conste que ha superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por el ISM.
□ Copia del título profesional de la marina mercante.
ESCALA DE OFICIALES DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
□ Justificante del pago de la tasa de expedición de certificados de especialidad, modelo de impreso 790, Código 028.
□ Copia del documento en el que conste que se ha superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por el
ISM.
□ Fotocopia compulsada por ambas caras de la Tarjeta de Identidad Militar perteneciente a la escala de Oficial del
□ Cuerpo General de la Armada.
□ Fotocopia del Boletín Oficial de Defensa (BOD) donde conste la Resolución de nombramiento del oficial perteneciente a la
Escala de Oficiales del Cuerpo General de la Armada.
□ Declaración responsable de tener en vigor el Certificado de especialidad de Formación básica en seguridad y de poseer la
Libreta Marítima.
POSEEDORES DE TÍTULO PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO DE CAPITÁN DE YATE:
□ Copia del título de Capitán de Yate.
□ Fotocopia de DNI*, tarjeta de Residencia o Pasaporte en Vigor.
□ Justificante pago de tasa por expedición de certificado de especialidad. Modelo 790, Código 028. □ Reconocimiento médico de
embarque marítimo realizado por el Instituto Social de la Marina.
□ Declaración responsable prevista en el apartado 1 .b) de la Disposición adicional quinta del Real Decreto 973/2009, de 12 de
junio, posterior a la obtención de Capitán de Yate.
□ Declaración de haber superado la prueba de conocimiento regulada en esta resolución en un plazo no superior a 24 meses.
□ Declaración responsable de tener en vigor el certificado de Formación Sanitaria Específica (inicial o avanzada según su caso).
□ Tarjeta profesional de operador general o restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima; o bien certificado
de operador general o restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima si aún no ha realizado el canje
por el título de operador general o restringido.
□ Certificado de especialidad de Formación básica en seguridad.
□ Certificado de especialidad de buques de pasaje; o al menos uno de los antiguos certificado básico de pasaje o certificado de
buque que transporten cargamento rodado (ro-ro) de pasaje y buques de pasaje distintos de buques ro-ro, si aún no se
han canjeado.
□ Certificado de especialidad Avanzado en lucha contra incendios.
□ Certificado de especialidad de Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos).
□ * Si, Autorizo a la comprobación de los datos de identificación personal en el sistema de Verificación de datos de
Identidad (R.D. 522/2006, de 28 de abril BOE del 9 de mayo). Ley de Protección de Datos de carácter personal 15/1999.
Lugar, fecha y firma …………………………………………..a…………………….de…………………………....………………… de……………………
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

