Destinatario: Consejo de Administración

Fecha (dd/mm/aaaa):

Familia: Recaudación

Reclamación de Tarifas

DATOS DEL INTERESADO/INTERESADA
Tipo de Documento
NIF

CIF

Número de Documento
Extranjeros

Pasaporte

Otro

Nombre o Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

País

Provincia (solo en España)

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

REPRESENTANTE
Tipo de Documento
NIF

CIF

Número de Documento
Extranjeros

Pasaporte

Otro

Nombre o Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

País

Provincia (solo en España)

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN
Medio Preferente de Notificación

Dirección Postal de (responder solo si Medio Preferente de Notificación es CORREO POSTAL)

SEDE ELECTRÓNICA
Interesado

CORREO POSTAL

Representante

Otra Dirección (remitir a la Dirección que se indica a
continuación)

Dirección

Provincia (solo en España)

País

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

Le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y serán tratados con la finalidad de gestionar
las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas de o dirigidas a los ciudadanos en el marco de los servicios prestados por este organismo. Puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito acompañado de su DNI o documento equivalente, a la siguiente dirección:
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, AVDA. FRANCISCO LA ROCHE, NÚM. 49. CP 38001
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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Reclamación de Tarifas
DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD
TARIFAS
Tarifa de recepción de Desechos generados por buques

Tarifa por alquiler de YOKOHAMA

Tarifa de Suministro de agua

Tarifa del servicio de retirada de vehículos

Tarifa de suministro de energía eléctrica

Tarifa del servicio de retirada y custodia de vehículos

Tarifa de Cinta transportadora

Tarifa por alquiler de plaza de parking a usuarios de la
Estación Marítima Puerto-Ciudad

Tarifa de alquiler de escáner
Tarifa de ocupación de superficie
Tarifa de grúas de pórtico
Tarifa de rampas mecánicas

Tarifa por expedición de tarjeta identificativa para acceso a
zonas restringidas en el recinto portuario
Tarifa por devengo de horas extras del personal de la
Autoridad Portuaria por su intervención en contingencias
Tarifa por la obtención de copias y reproducciones de
documentos de archivo expedientes

Tarifa de pasarela
Tarifa a aplicar a los usuarios del Centro de Comercialización
de la Pesca Fresca y congelada del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife que, no teniendo puesto fijo en dicho centro, realicen
en el mismo el servicio de primera venta de productos
pesqueros

Tarifa de báscula
Tarifa de escoltas
Tarifa de alquiler de vallas
Tarifa de servicio contra incendios

Tarifa por venta de hielo en el Centro de Comercialización
de Pescado, en la dársena pesquera del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife

Tarifa de instalación y alquiler de carro motobomba
FACTURAS RECLAMADAS
Año

Número de Factura

Tarifa a la que corresponde (rellene solo si ha elegido más de una Tarifa)

Le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y serán tratados con la finalidad de gestionar
las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas de o dirigidas a los ciudadanos en el marco de los servicios prestados por este organismo. Puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito acompañado de su DNI o documento equivalente, a la siguiente dirección:
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, AVDA. FRANCISCO LA ROCHE, NÚM. 49. CP 38001
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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Reclamación de Tarifas
HECHOS Y ALEGACIONES
En este apartado puede exponer en forma clara y concisa los argumentos que justifiquen la presentación de la reclamación.
Por no estar conforme con la/s factura/s mencionada/s, formulo las siguientes ALEGACIONES:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Facturas cuyo número y tarifa se ha indicado en el presente formulario.
Escrito de alegaciones adicionales a las expuestas en esta solicitud.
Documentos complementarios que acreditan los hechos y alegaciones expuestos en esta solicitud

SOLICITA
La revisión de las facturas señaladas en la presente solicitud, dando a dicha petición el carácter de reclamación.

En Santa Cruz de Tenerife, a

........................................................................
Firma del solicitante
Le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y serán tratados con la finalidad de gestionar
las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas de o dirigidas a los ciudadanos en el marco de los servicios prestados por este organismo. Puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito acompañado de su DNI o documento equivalente, a la siguiente dirección:
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, AVDA. FRANCISCO LA ROCHE, NÚM. 49. CP 38001
SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Página 3 de 3

