
 
EMBARCACIONES DE RECREO 

  Declaración de Conformidad para el Diseño, Construcción y Emisiones Sonoras de acuerdo con 
los requerimientos de la Directiva 94/25/CE enmendada por la directiva 2003/44/CE 

 (A completar por el fabricante de la embarcación) 
 

Nombre del Constructor:        
Dirección:         
Ciudad:                                               Código Postal:                               País:       

    

Representante autorizado en la Unión Europea (si procede):        
Dirección:         
Ciudad:                                              Código Postal:                                País:       
 
Nombre Organismo Notificado para la evaluación del diseño y construcción (si procede):        
Dirección:         
Ciudad:                        Código Postal:                País:                      Número Identificación:     _____________ 
Número de Certificado “Examen CE de Tipo”:                                                    Fecha: (día/mes/año)      /      / 
     
   
Nombre Organismo Notificado para la evaluación de las emisiones sonoras (si procede):        
Dirección:         
Ciudad:                        Código Postal:               País:                        Número Identificación:     _________  ___ 
 
Módulo utilizado para la evaluación de la construcción:  A    Aa   B+C    B+D    B+E  B+F  G  H     
Módulo utilizado para la evaluación de las emisiones sonoras:             A    Aa   G  H     
Otras Directivas Comunitarias aplicadas:                
 
DESCRIPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 
                                              Número de Identificación de la Embarcación  

Marca:       Modelo ó Tipo:       

Tipo de embarcación: 
  Velero   A motor 

   Inflable    

  Otro (especificar):       
Tipo de casco: 
  Monocasco   Multicasco 

  Otro (especificar):       
Material de construcción: 
  Aluminio  Plástico ref. fibra de vidrio 
  Acero  Madera 
  Otro (especificar):       
Máxima Categoría de diseño:  A   B   C   D  
Potencia Máxima Recomendada:       kW,  
       Potencia instalada:       kW (si procede) 
Eslora del casco:      m Manga B

Tipo de propulsión: 
  Velas   Motor de gasolina 
  Motor diesel   Motor eléctrico 
  Remos 
  Otro (especificar):       

Bh:     m  Calado T:     m 

Tipo de motor: 
  Fueraborda     Intraborda 
  Dentrofueraborda sin escape integrado  
  Dentrofueraborda con escape integrado 
  Otro (especificar):       
Tipo de cubierta: 
  Con cubierta   Cubierta parcial 
  Abierto 
  Otro (especificar):       
 
Máximo número de personas a bordo:      

 
Ésta declaración de conformidad se expide bajo la sola responsabilidad del fabricante. Declaro en nombre del fabricante de la embarcación que la 
embarcación arriba mencionada cumple con todos los requisitos esenciales aplicables en la forma especificada (y es conforme con el tipo para el cual el 
arriba mencionado Certificado de examen de tipo CE ha sido expedido) – eliminar el texto entre paréntesis si no se ha expedido el Certificado de examen de 
tipo CE. 
 
 
Nombre y función:      Firma y cargo:      
(Identificación de la persona con poder para firmar en nombre del 
fabricante, o su representante autorizado) 
 

(o marcado equivalente) 

Fecha y lugar de emisión: (día/mes/año)      /      /      
 
 

                          



 

 

                                                          

Requisitos Esenciales 

 

 
1 A completar solamente para embarcaciones con motores intraborda o mixtos sin escape integrado  

(referencia a los párrafos de los Anexos IA y IC de 
la Directiva)  
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Por favor, especifique en más detalle  
(*: Normas obligatorias) 

Requisitos generales (2)    EN ISO 8666:2002 * 

    Número de identificación del casco – CIN (2.1)    EN ISO 10087:2006 * 

    Placa del constructor (2.2)  

    Prevención de caída por la borda y medios para subir de nuevo
    a bordo  (2.3)  

    Visibilidad desde el puente de gobierno (2.4)  

    Manual del propietario (2.5)  

Requisitos estructurales y de integridad (3)     

    Estructura (3.1)  

    Estabilidad y francobordo (3.2)  

    Flotabilidad (3.3)  

    Aberturas en casco, cubiertas y superestructuras (3.4)  

    Inundación (3.5)  

    Carga máxima recomendada por el fabricante (3.6)  

    Estiba balsas salvavidas (3.7)  

    Evacuación (3.8)  

    Fondeo, amarre y remolque (3.9)  

Características de manejo (4)  

Motores y compartimentos de motores (5.1)     

    Motor intraborda (5.1.1)  

    Ventilación (5.1.2)  

    Partes al descubierto (5.1.3)  

    Arranque de los motores fueraborda (5.1.4)  

Sistema de Combustible (5.2)     

    Generalidades – sistema de combustible (5.2.1)  

    Depósitos de combustible (5.2.2)  

Sistemas eléctricos (5.3)  

Sistemas de gobierno (5.4)     

    Generalidades – sistema de gobierno (5.4.1)  

    Dispositivos de emergencia (5.4.2)  

Aparatos de gas (5.5)  

Protección contraincendios (5.6)     

    Generalidades – protección contraincendios (5.6.1)  

    Equipo contraincendios (5.6.2)  

Luces de navegación (5.7)  

Prevención de vertidos (5.8)  

Anexo I.B – Emisiones de Escape Ver Declaración de Conformidad del fabricante del motor 

Anexo I.C – Emisiones Sonoras 1  

    Niveles de emisiones sonoras (I.C.1)  

    Manual del propietario (I.C.2)  
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