BANDERA HOLANDESA – SOLICITUD DE BAJA DE BANDERA
-----------------------------MANDATE
-----------------------------Poder de representación para hacer los trámites
I undersigned,
El abajo firmante,
First Name (Nombre) :

Last Name (Apellido) :

Address
Direccion

Give mandate to
Otorgo poder de representacion a

Mr. Jose-Manuel Sanchez

In order to get the certificate of deletion – Closed Transcript - of my boat
Para dar de baja la bandera de mi barco
Name of the boat (nombre del barco):
Registration Number (n° de matriculacion):
My percentage of shares of the boat is
Mi porcentaje de partes del barco es

%

To the concerned authorities of (indicate country) :
A las autoridades competentes de (indicar el pais)
I actually would like to change flag.
Deseo cambiar de abanderamiento.
I would like to register my boat in (indicate country) :
Deseo abanderar mi barco en (indicar el pais) :
Place (lugar):
Date (fecha):
Signature (firma) :

Los documentos pueden ser enviados:
1. por email: info@bandera-holandesa.es
2. por fax: +32 2 657 61 79
3. por correo: Manuel Sanchez / Bandera Holandesa
Koninginnelaan, 164 – B-3090 Overijse - Bélgica
1. Para un particular: una copia recto/verso del DNI (o del pasaporte) del propietario de la embarcación,
o por una persona jurídica (empresa): extracto del registro de Comercio, copia de los estatutos y copia del
DNI del representante legal.
2. Este documento de poder de representación para la baja de bandera, completado
3. El documento original de abanderamiento que nosotros vamos a trasmitir a las autoridades competentes
Si los documentos del barco no están en su nombre, proporcionar también el ORIGINAL del documento de
compraventa
El pago de nuestros honorarios por transferencia bancaria a la orden de: Sr. Manuel Sánchez. Banco “KBC”.
Código IBAN: BE74 7341 5818 7407 y Código Swift/BIC: KREDBEBB
www.bandera-holandesa.es

tel : +32 476 790 569

fax : +322 657 61 79

info@bandera-holandesa.es

