
MODELO DE SOLICITUD DE OCUPACIÓN ESPECIAL DE LA ZONA DE TRÁNSITO  (T-6) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Solicitante 
 

 NIF  

En representación de  
 

 CIF  

DATOS DEL BUQUE 

Buque  Nº 
Escala 

 

TIPO DE OPERACIÓN 

En operaciones de entrada o de salida marítima, así como de tránsito marítimo y tráfico 
interior (Buque RO-RO) *1 

 

En operaciones de entrada o de salida marítima (Buque NO RO RO)  *1  

En las operaciones de tránsito terrestre  *2  

Materiales, maquinaria o equipamientos que no tienen la consideración de mercancías o 
elementos de transporte, en períodos continuados superiores a 24 horas *2 

 

 
*1  El solicitante declara conocer y aceptar las condiciones particulares de ocupación de dominio público en  

zonas de tránsito por mercancías, para operaciones de embarque y desembarque de buques en los puertos  
de  APSCT. 

*2. Las condiciones a las que quedará sujeta, en su caso, la autorización, se detallarán en la misma. 
DATOS DE LA MERCANCÍA 

Descripción de la mercancía 
depositada 

 
 
 

Superficie a 
Ocupar (m2) 

 

Anexo identificación elementos de  
transporte, maquinaria o equipamientos 

  
SI   

 
NO  

Descripción ubicación y espacio a ocupar 
 

 
 
 

  

FECHA DE LA OCUPACIÓN 

Desde  FECHA HORA  Hasta FECHA HORA 

            

 Observaciones: 

 

 

 

 

  Santa Cruz de Tenerife, a  de    de 2018 
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