BANDERA HOLANDESA – RENOVACION o MODIFICACION de datos
FORMULARIO PARA LA RENOVACION o la MODIFICACION de datos
MOTIVO (a élégir):
¨ Mi certificado de bandera holandesa llega a la fecha de vencimiento y quisiera renovarlo.
¨ Quisiera cambiar el nombre de mi barco (e lo indico en la tabla aquí debajo)
¨ Quisiera cambiar mi puerto base (e lo indico en la tabla aquí debajo)
¨ He cambiado el motor (e indico las nuevas características en la tabla aquí debajo). Adjunto también una copia de la factura/contrato de compra.
¨ He cambiado de domicilio (e indico mi nuevo domicilio en la tabla aquí debajo)
El barco (motor, velero, moto-agua, neumático)
Nombre

Modelo

Constructor

Puerto base en Holanda :

N° de casco/HIN

Año de construccion

Tipo de barco :

Eslora

Pais de construccion

o Velero oBarco a motor(es)

Manga

Calado

Material (madero, alu, polyester, …)

Altura (sin mastil)

Peso

o Amsterdam o Den Haag o Otro:

Motorizacion

Motor 1

Motor 2

Marca y modelo
Potencia (CV o kW)
N° de serie
Año de construccion
Installation

oFueraborda

Propiedad

o Intraborda

oFueraborda

Propietario 1

o Intraborda

Propietario 2

Nombre
Apellidos
Fecha y Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Direccion
Codigo postal/ Ciudad/ Pais
Telefono o Mobil
Email
Porcentage de propiedad

%

%

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. Documento de poder de representación, completado. (ver modelo a descargar)
2. El certificado de abanderamiento original de la bandera holandesa (al nombre del vendedor)
3. Este formulario completado
4. En caso de modificación, un justificativo
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

