Formulario de Registro para Autorización Ambiental para Observación de Ballenas

Cod.

1. Tipo de autorización para observación de ballena solicitada (marcar solo una opción)
Regular Tipo I: 42 a 60pies eslora
Rotativo Tipo III: (un formulario por embarcación, en único expediente)
☐

☐

Regular Tipo II: 30 a 41pies eslora

☐

Vida-a-bordo/liveonboard Tipo IV

☐

Regular Tipo III: 23 a 29pies eslora

☐

Única (no comercial) Tipo V - Fecha de visita

☐

2. Promotor/Solicitante – datos generales
Nombre promotor:
Nombre de la embarcación:
Puerto de salida:
3. Dirección del promotor
Calle, número (complementos):
Paraje o barrio

Sección

Municipio

Provincia

Correo electrónico:

Teléfono promotor:

Página web:
No. de Registro Mercantil:

RNC:

4.

Celular promotor:

Datos representante legal (sólo para personas morales, corresponde a la persona física responsable ante el Ministerio)

Nombre del representante legal:
Dirección representante legal (Calle, número):
Paraje o barrio
Sección

Municipio

Provincia

RNC:

Pasaporte:

Nacionalidad:

Cédula:

Correo electrónico representante legal:
5. Datos generales de la embarcación
Descripción de la embarcación
Tipo de motor:
No. de matrícula:
Longitud de eslora (pies):
Requisitos legales
No. certificado de navegabilidad:
No. Seguro de la embarcación:
6. Datos de capitán(es)
Nombre o nombres de capitán(es)

7. Aspectos socioeconómicos
Inversión Total RD$:

Tel. representante legal:

Cel. representen legal:

Marca:
Nombre del titular en la matrícula:
Cantidad de pasajeros:
Dotación mínima:
Fecha de vigencia del certificado navegabilidad:
Compañía de seguro:
Cédula

% inversión nacional $RD:

Téfono

Dirección

% inversión extranjera RD$:

Número total de empleos directos:
8. Datos de recepción de solicitud (para ser llenado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
Fecha de ingreso
Hora de ingreso:
No.
Sello del Ministerio (fecha y hora)
9. Datos de la evaluación de solicitud
Selección No.

Yo,
presentadas son veraces.

, promotor solicitante, doy fe de que las informaciones aquí

Firma del propietario y sello
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Requisitos Solicitud para Autorización Ambiental de Proyecto, Obra o Actividad
Generales:
 Formulario de solicitud de autorización ambiental, debidamente completo a computadora o máquina
de escribir.
 Copia de la cédula de identidad y electoral o de pasaporte (si es extranjero), del promotor,
representante legal y capitán(es).
 Certificado de no antecedentes penales del promotor o representante (personas físicas);
 Copia de la matrícula de la embarcación.
 Copia del certificado de navegabilidad (vigente para la temporada solicitada).
 Seguro para embarcación y actividad de transporte de pasajeros.
Obligatorios para persona moral
 Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
 Copia del Registro Mercantil.
 Copia acta de la última asamblea.
 Copia de los estatutos.
 Certificación que está al día en el pago de sus obligaciones.
Las solicitudes correspondientes a autorizaciones tipos I, II, III y IV, serán depositadas en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de Servicios de
Autorizaciones Ambientales (Ventanilla Única), de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Para categoría de Autorización Ambiental Única (tipo V), se debe depositar la solicitud en la Dirección
Provincial de Samaná.
NO SE ADMITIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
El depósito de la documentación de ninguna manera significa el otorgamiento de la autorización ambiental.
Para información adicional, puede comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
través de Ventanilla Única, Ave. Cayetano Germosén, Esq. Ave. Gregorio Luperón, El Pedregal, Santo
Domingo, República Dominicana Código postal: 02487. Teléfono (809) 567-4300, Ext. 6150, 6151, 7150
al 7154. Página Web: www.ambiente.gob.do. Correo Electrónico: ventanilla.unica@ambiente.gob.do
Este formulario y requisitos se encuentran disponibles en la Página Web, opción “Servicios”.

Sin importar si el promotor, su representante o un tercero, ha llenado y firmado este formulario y sus
anexos, la información contenida debe ser verdadera. Proveer información falsa hace que pierda el
derecho a optar por una autorización ambiental, so pena de las responsabilidades civiles, penales y
administrativas que deberá de asumir. Favor verificar que todas sus respuestas son correctas y que el
formulario esté debidamente completo.
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