
Ciudad Autónoma de Ceuta 

Consejería de Medio Ambiente  

Licencias de Pesca (Caña, Buceo, 
Embarcación)   

Datos del solicitante 

D.N.I. o pasaporte : Fecha de expedición :

Expedido en:

Primer Apellido : Segundo Apellido:

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Domicilio habitual:

Población: Provincia o país:

Solicita licencia de  

 1ª. CLASE. Pesca marítima de altura desde embarcación de recreo  

 2ª. CLASE. Pesca marítima a pulmón libre  

 3ª. CLASE. Pesca marítima en superfice 

gfedc

gfedc

gfedc

Declara 

No haber sido sancionado con retirada de la licencia de pesca Marítima de recreo y conocer la vigente 
Reglamentación sobre la misma.  

Documentación Necesaria 

D.N.I. o Pasaporte en regla (se devuelve en el acto, una vez comprobados los datos)  
Justificante ingreso tasas  
Certificado médico de reunir las condiciones físicas necesarias (sólo para licencia de 2ª clase)  
Consentimiento paterno, madre o tutor, para menores de edad no empancipados (sólo licencia de 2ª clase) 

Datos para la Notificación 

 

Nombre/Razón social: Domicilio:

D.N.I./C.I.F./T.E.: Teléfono:

Correo electrónico:

Nº Reg. :

Fecha:

Hora:

jose
Placed Image



© 2005 Ciudad Autónoma de Ceuta 
Todos los derechos reservados 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos personales, le informamos que los datos solicitados pasarán a 
formar parte de un fichero informatizado propiedad de la Ciudad Autónoma de Ceuta el cual tiene como objeto facilitar los servicios de 
la Administración Pública al ciudadano. 

Usted podrá ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos por la ley, mediante escrito 
firmado, con referencia "Protección de Datos", al que se adjuntará fotocopia de documento acreditativo de su identidad, debiendo ser 
presentado en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Palacio de la Asamblea).  

Autorizo a la Ciudad Autónoma de Ceuta a solicitar en mi nombre cuanta información de otras administraciones 
sea necesaria para la tramitación exclusiva de la presente solicitud.  

*Concedida Licencia de pesca Marítima de Recreo de  clase, número  fecha   
(*)A rellenar por la Administración 

En Ceuta a  de  de 

Firma del solicitante: 
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