
Edificio Junta del Puerto
Avda. Francisco La Roche, 49
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias – España
Tel.: (34) 922 605 400
Fax: (34) 922 605 480
www.puertosdetenerife.org

Destinatario: Director Fecha (dd/mm/aaaa):

Familia: Explotación - Facturación

 

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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DATOS DEL INTERESADO/INTERESADA
Número de Documento

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento

OtroNIF CIF ExtranjerosPasaporte

Primer Apellido Segundo Apellido

País Provincia (solo en España)

Código Postal Teléfono Email

Municipio (solo en España)

Dirección

REPRESENTANTE
Número de Documento

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento

OtroNIF CIF ExtranjerosPasaporte

Primer Apellido Segundo Apellido

País Provincia (solo en España)

Código Postal Teléfono Email

Municipio (solo en España)

Dirección

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Código Postal Teléfono Email

Dirección

Medio Preferente de Notificación

CORREO POSTAL

SEDE ELECTRÓNICA

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

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

Representante

País Provincia (solo en España) Municipio (solo en España)

Declaración de la Tasa de Utilización Especial de la Zona de Tránsito (T-6)

Año
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Declaración de la Tasa de Utilización Especial de la Zona de Tránsito (T-6)

DATOS GENERALES

Situación en

Mes del Certificado

Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Expediente de Liquidación

Puerto

Alta  (marcar sólo cuando sea la primera declaración del año)

Aportar a Expediente (indique número de expediente)

Nro. Expediente

Zona

Enero

TCR

Tipo operación/ocupación
En operaciones de entrada o de salida marítima, así como de tránsito marítimo y tráfico 
interior (Buque RO-RO)

En operaciones de entrada o de salida marítima (Buque NO RO-RO)

En las operaciones de tránsito terrestre

Materiales, maquinarias o equipamientos que no tienen la consideración de mercancías o 
elementos de transporte, en períodos continuados superiores a 24 horas.

DECLARACIÓN DE UTILIZACIÓN ESPECIAL DE T-6
Fecha LargoMatrícula Breve Descripción PropietarioAncho Total m2

Observaciones (escriba aquí cualquier información adicional que desee aportar a la solicitud)
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SOLICITA
Se tomen en consideración los datos declarativos aportados  a efectos de liquidación de la Tasa por utilización 
especial de la Zona de Tránsito (T6) de la subsección sexta del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)

 

En Santa Cruz de Tenerife, a

Firma del solicitante
........................................................................

Declaración de la Tasa de Utilización Especial de la Zona de Tránsito (T-6)

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

t

 

t

 

Otra documentación
Número de documentos aportados

Ficha de Ocupación de Superficie
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