
*Titular:

*NIF o CIF:

*Domicilio Fiscal:

*Localidad:

*Código Postal: Teléfono: * Datos obligatorios

TASAS Y TARIFAS POR SERVICIOS COMERCIALES

Manga IMPORTE

l spañol

or 9m../motor o >12m./vela

díasúnicol

igible por idénticos periodos hasta 100% cada año, salvo que justifique pago
Embarcación

B0 Tasa de señalización marítima
       (Embarcaciones pesqueras)

díasúnicol
igible por idénticos periodos hasta 100% cada año, salvo que justifique pago

GT Tasa
B0 Tasa de señalización marítima

ivo

ión Gruaicio Personal Normalicio Personal Extra. Plataforma Depositojeta Accesoometida EléctricaConceptos

ión Gruaicio Personal Normalicio Personal Extra. Plataforma Depositojeta Accesoometida EléctricaAbsorbenteConceptos

Ingreso efectuado a favor de la Autoridad Portuaria de Almería
de de (No válido sin certificación mecánica o firma y sello autorizadas)

Importe Euros:
Forma de pago:

Sello y/o firma IBAN Oficina D.C

0000 44

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERÍA con la finalidad de asegurar la correcta gestión de los servicios comerciales solicitados y las tareas administrativas derivadas de la misma. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la prestación de servicios solicitados, no se solicite su supresión por el interesado o durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la
prestación de los servicios comerciales solicitados. Los destinatarios de los datos serán Hacienda Pública y Administración Tributaria, otros órganos de la Administración del Estado, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, entidades bancarias, Entidades Aseguradoras e Interesados Legítimos. El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación
de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a Muelle de Levante s/n – 04001
Almería o también puede enviar un email a protecciondedatos@apalmeria.com, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

Ingreso en cuenta corriente.

MODELO
GSP-1

3058ES56 2731000177

  pañPuerto ol Base:

Tipo Pesca:

GT:
Valildez:

Entidad Núm.de cuenta

B0 Tasa de señalización marítima (Recreo)
(Emb. Hasta 12 m./vela EXENTAS):

Eslora:

Validez:0

(Buques mercantes, pesqueros 

congeladores y demás) 

Almería, a 

TOTAL A INGRESAR

Días

Provincia:

IMPORTETasa

Embarcación IMPORTE

Embarcación TasaEslora

Uds.

Puerto Base:

IMPORTEEmbarcación Eslora Manga  Tasa

Días

Uds. Tasa IMPORTE

Días Tasa IMPORTE

Uds. Tasa IMPORTE

Uds./Días Tasa IMPORTE

Uds./Días Tasa IMPORTE

Tasa M2

Valoración

Valoración

T9 Otros Conceptos:

Matricula:

Días
B5 Tasa Embarcaciones Deportivas y de Recreo

T9 Grúa retirada vehículos

T9 Depósito Vehiculos retirados por grúa

T8 Suministro de:

Matricula:

T9 Otros Conceptos:
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