EKONOMIAREN GARAPEN ETA
AZPIEGITURA SAILA
Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Dirección de Pesca y Acuicultura

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE
MARISCADORES A PIE EN EL LITORAL DE LA CAPV
1. Datos personales
Nombre:
Apellidos:
Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

DNI:
Tfno:

Fax:

2. Fecha de alta en el censo marisquero (fecha de la Resolución de autorización): ____________________
3. Especies marisqueras que captura con indicación de la media de los kilos mensuales:
Especie marisquera

Kilos

4. Datos de alta en la Seguridad Social:
Reg/sistema especial:
Fecha de alta en la Seguridad Social:
El artículo 4.2, en su párrafo cuarto, del decreto 122/88, de 12 de abril, por el que se regula las condiciones de
inscripción en el censo de mariscadores, establece que la inscripción en el censo tendrá una vigencia por cinco
años y para su convalidación será suficiente con la petición del interesado y el informe favorable de la cofradía
de pescadores correspondiente y de los servicios técnicos de la Dirección de Pesca y Acuicultura.
En base a ello, y habida cuenta del transcurso de cinco años desde la fecha de alta en el Censo de Mariscadores
a pie (referencia a la Resolución de inscripción y autorización), D/Dña. ________________________________,
con los datos obrantes en el encabezamiento del presente escrito, se dirige a la Dirección de Pesca y
Acuicultura con el fin de SOLICITAR:
La convalidación de su inscripción en el censo de mariscadores a pie y de la consiguiente
autorización para ejercer la actividad pesquera en su modalidad de marisqueo a pie en el litoral del
país vasco.
Según lo establecido en el citado artículo, dicha solicitud va acompañada del informe favorable de la cofradía de
pescadores correspondiente.
En ..................................................., a ....... de ........................ de 20..........
Firma del solicitante,

Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa
betez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak jakinarazten dizu
inprimaki honen bidez eskuratutako zure datu pertsonalak datuak tratatzeko
fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. Hala nahi izanez gero, datuok
eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia
zaitezke, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura
Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, hura baita tratamenduaren
arduraduna (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la
Dirección de Servicios del Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, como responsable del tratamiento, y con
domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz.
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