IMPRESO CERTIFICADO EXENCIÓN IVA
SR. DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA
El/la solicitante
, como representante de la

con DNI número
sociedad

y domicilio en

DECLARA,

bajo

su

responsabilidad,

que

el/los

está/án afecto/s a la

NOMBRE DEL BUQUE

buque/s

consignados

por

navegación marítima internacional

Nº IMO

CALL SIGN

SOLICITA que, bajo su condición de armador/consignatario de este/os buque/s, no se le aplique el
Impuesto sobre el Valor Añadido a las tasas/tarifas por servicios que presta la Autoridad Portuaria, para
el ejercicio fiscal de 20

, en aplicación de los artículos de la Ley 37/92 y 10.2 del Real Decreto

1.624/95, de 29 de diciembre. Cualquier modificación que surja durante el presente en cualquiera de los
buques arriba mencionados la haré saber para que conste en el registro de dichos buques.
Almería,

de

de

SELLO Y FIRMA DEL CONSIGNATARIO

* La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar la presente declaración, de la que se comunicará el resultado, si corresponde, a las autoridades competentes.
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 la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA con la finalidad de llevar a cabo la tramitación de su solicitud.
Los datos personales proporcionados se conservarán:

Mientras se mantenga la relación comercial y/o prestación de servicios

Mientras 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 relación de prestación de servicios existente entre las partes. Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o
personas directamente relacionadas con el responsable y la Administración Pública competente en la materia..
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.

