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Región de Murcia
Consejería de  Fomento e Infraestructuras
Dirección General de Transportes, Costas  y Puertos




Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.

http://nautica.carm.es







AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD QUE HAYAN CUMPLIDO DIECISEIS AÑOS PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA Y  PATRÓN DE MOTO NÁUTICA “A” Y “B”, ASÍ COMO PARA SOLICITAR EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES.
(P-524 y 525)


D./ Dª .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con NIF:-------------------------------y con domicilio en ----------------------------------------------------------------------------------------------------------,  en calidad de padre /madre / tutor/a .



AUTORIZO  AL MENOR



D./Dª--------------------------------------------------------------------con NIF-----------------------------------, 
a participar en las pruebas para la obtención del título de------------------------------------------------, así como para solicitar la expedición del titulo, de conformidad con los dispuesto en las Bases de la Convocatoria.

Nota: El requisito de los 16 años debe estar cumplido en el momento de la celebración del examen



En --------------------------, a -----------------------------de ------------------------de 20

EL PADRE/MADRE/TUTOR/A.




Fdo:---------------------------------------

(*Adjuntar fotocopia D.N.I del firmante que autoriza)


Los datos personales de este cuestionario forman parte de un fichero cuya finalidad será la tramitación del expediente administrativo. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Director General de Transportes, Costas y Puertos, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos personales.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE ENTIENDE OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública u otras Administraciones o Entes, los datos personales de Identidad, necesarios para la resolución de esta solicitud.

En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla: 
     NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a esta solicitudfile_2.emf
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