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Por medio de la presente AUTORIZO a la persona indicada al acceso a mi embarcación a efectuar los
trabajos para los que AUTORIZO y/o a la recogida de las llaves de mi embarcación que están depositadas
en la recepción del Club Náutico.
TRABAJADOR / PERSONA AUTORIZADA

D.N.I. (si no pertenece a una empresa censada)

PERTENECIENTE A LA EMPRESA:
ALCANCE DE LA AUTORIZACION:

EMBARCACION:

RECOGIDA DE LLAVES
COMIENZO ACTIVIDAD
(fecha)

TRABAJOS A BORDO
RETIRADA BARCO DE MUELLES
RETIRADA MOTOR Y OTROS
TARJETA DE ACCESO

FINALIZACION ACTIVIDAD
(fecha)

VARIOS

Por medio de la presente y en lo referente a los términos de esta autorización: Asumo expresamente la
responsabilidad derivada de la presencia de la PERSONA AUTORIZADA en cuanto a lo prevenido por la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y en cuanto a los posibles daños corporales que pudiera sufrir la
PERSONA AUTORIZADA por mi debido al desarrollo de la actividad por mi autorizada.
Asumo también la responsabilidad civil subsidiaria que pudiera derivarse de cualquier incidente que se
produzca durante la realización de los trabajos o por el mal uso de las instalaciones del C.N. de Portonovo por
parte de la PERSONA AUTORIZADA por mi a permanecer en las instalaciones, así como del cargo
económico que resulte de la reparación y subsanación de que resulten del mal uso de las instalaciones. (Estatutos,
Art. 19c.)

Me comprometo a que la PERSONA AUTORIZADA por mi respete los acuerdos de la Junta Directiva, las
indicaciones de los empleados del C.N. de Portonovo y los Estatutos haciéndome expresamente responsable de
sus actos, comportamiento o vulneración de orden social.

NOMBRE / NAME:
FECHA / DATE:

FIRMADO / SIGNATURE:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre para la Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos
que la información que ha facilitado pasará a formar parte del fichero automatizado SOCIOS cuyo titular es el Club Náutico de Portonovo.
Tiene derecho a acceder a esta información y cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al Club Náutico de Portonovo, Rafael Picó 44, 36970,
Portonovo. Esta entidad le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de estos datos.

Rafael Picó, 44 – 36970 – Portonovo – Sanxenxo - Pontevedra
Telf: 986723266 Fax: 986724175, E-mail: administracion@nauticoportonovo.com

