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SOLICITUD DE LIBRETA MARITIMA - DIM

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/ Doña ____, domiciliado
en C/ ___________________________, Nº ___ , Piso ,
Localidad ___ , Provincia , con DNI/Pasaporte Nº ___ ,
en posesión del título o certificado de (1)
___________________________________________ _ .

A los efectos de solicitud de Libreta Marítima - DIM declara la veracidad de lo siguiente:

1– Que no posee, ni ha solicitado la expedición de un Documento de Identidad del Marino en
otro Estado distinto al Español (2)

2 – Márquese lo que proceda:

 Que forman o van a formar parte de tripulaciones de buques mercantes de bandera
española realizando navegación exterior o extranacional.

 Que forman o van a formar parte de tripulaciones de buques de pesca de bandera
española que faenen en aguas marítimas internacionales.

 Que forman o van a formar parte de tripulaciones de buques españoles de transporte
marítimo de cabotaje

 Que forman o van a formar parte de tripulaciones de buques civiles de bandera distinta
a la española, y por razón del embarque, desembarque o escalas del buque va a
transitar en puertos extranjeros.

(1) Para la solicitud de la Libreta Marítima/DIM debe estar en posesión de un título o
tarjeta profesional de la marina mercante o certificado de formación básica o marinero
pescador en vigor.

(2) No se expedirá a quien por doble nacionalidad o residencia permanente en otro Estado
ya posea una Libreta DIM (Convenio OIT C185 sobre los documentos de identidad de
la gente de mar, anexo III Parte A 1. v).

Fdo D./Dª _______ .

En _____ , a de de 20__
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