
MINISTERIO
DE FOMENTO

HOJA DE REGISTRO DE RADIOBALIZAS

DATOS DEL BUQUE

Nombre del buque N.I.B.

MMSI

DATOS DE CONTACTO DEL PROPIETARIO
Apellidos y nombre

o Razón Social NIF/CIF

Vía Pública Nº Escalera Piso Puerta

Código Postal Localidad Provincia

e-mail Teléfono de contacto

Teléfono permanente de contacto Otros (fijo o móvil)

DATOS DE LA RADIOBALIZA / CODIFICACIÓN

Marca Modelo

Nº de serie Nº homologación

I Identificación EPIRB
(Código Hexadecimal)

Fecha cambio batería Fecha cambio liberador Fecha programación

DATOS DE LA EMPRESA PROGRAMADORA / INSTALADORA

Empresa programadora Nº de registro

Teléfono Fax e-mail

Empresa que va a Nº de registro
realizar la instalación

Puerto de instalación Fecha de instalación

1.- Es obligatorio cumplimentar todos los datos, a máquina y con letras mayúsculas.

2.- Los datos aquí incluidos son para uso exclusivo de las Autoridades Marítimas a efectos de búsqueda y salvamento marítimo.

3.- La empresa programadora declara que los datos indicados son ciertos y que la radiobaliza ha sido programada de acuerdo a las disposiciones del R.D. 1185/2006, de 16 de octubre.

4.- Cualquier variación de los datos incluidos en esta hoja deberá ser notificada a la DGMM.

5.- Cada cuatro años, deberá remitirse una nueva hoja con losdatosactualizados a la DGMM.

6. – La radiobaliza deberá ser instalada por una empresa autorizada lo másbrevemente posible despuésde su programación.

La empresa firmante certifica que losdatos incluidos son ciertos y que actúa en nombre y representación del propietario de la embarcación

Firma / sello de la empresa programadora

En , a de de

SECRETARÍA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE
TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
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