
HOJA DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A EMBARCACIONES

Yo, Sr./Sra............................................................................... con DNI, ................................ 

Propietario/a de la embarcación ................................. situada en el amarre ................. del Port de Mataró, 

(Aporto Fotocopia del D.N.I. de la persona titular)

DECLARO QUE AUTORIZO

al Sr./Sra. .............................................................................  con DNI Nº                                

que actúa:

    En nombre propio: Familiar o conocido/da de la persona titular

    En nombre propio (Régimen de Autónomos)

    Como representante legal de la empresa denominada.                                                

    Como trabajador/a de la empresa denominada.                                                          

    Como técnico o perito por encargo del Sr./Sra. o empresa denominada                           

(Aporto Fotocopia del D.N.I. de la persona autorizada)

a acceder al interior de mi embarcación, únicamente a efecto de la realización de los siguientes trabajos: 
Feu clic o toqueu aquí per escriure text. Y así mismo,

DECLARO QUE AUTORIZO

Al personal del Consorci Port Mataró a facilitar el acceso al pantalán ............... del Port de Mataró y a la 
persona autorizada, para que pueda acceder a mi embarcación.

Así mismo, EXONERO al Consorci Port Mataró de cualquier incidencia que pueda derivar de este acceso al 
interior de mi embarcación.

A Mataró, en fecha ......./........./..............

Nombre y apellidos Feu clic o toqueu aquí pet     Nombre y apellidos Feu clic o toqueu aquí per escrext.

Firma de la PERSONA TITULAR                         Firma de la PERSONA AUTORIZADA

Información sobre el tratamiento de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018) [Más info en www.portmataro.org]  

Responsable del tratamiento: CONSORCI PORT DE MATARÓ - NIF Q5856419F - Passeig del Callao s/n  08301  Mataró  
Email: info.portmataro@gencat.cat– Delegado de Protección de Datos: dpd.portmataro@gencat.cat 

Tratamos sus datos con el fin de prestar nuestros servicios vinculados con la gestión del Puerto de Mataró. La legitimación para tratar-
los se encuentra en el cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con la gestión del puerto. Los datos se conservarán duran-
te el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Cederemos los datos a la Generalitat de Catalunya, a la Guardia Civil, a 
la Agencia Tributaria y al Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Barcelona. La negativa a que sus datos sean tratados conllevará la 
imposibilidad de poder otorgar la presente Autorización o que ésta resulte ineficaz, con las consecuencias legales que según Derecho correspondan. 
Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación, así como pedir más información sobre el tratami-
ento de datos, enviando su solicitud a nuestra dirección. Asimismo, puede dirigirse a la APDCAT para presentar una reclamación si lo considera oportuno.

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info.portmataro@gencat.cat

CONSORCI PORT DE MATARÓ
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