
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales y el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (en 
adelante RGPD), le informamos que los datos suministrados por medio del presente formulario serán tratados con la finalidad de mantener un registro de prestadores de servicios de la Marca de Garantía de 
la Autoridad Portuaria de Valencia. Los campos requeridos son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no se aportan esos datos. Su plazo de conservación se 
ajustará al periodo de permanencia como prestador de servicios de servicios de la Marca de Garantía. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Autoridad Portuaria de Valencia, 
Av/ Muelle del Turia, s/n, 46024- Valencia o en la dirección de correo electrónico dpd@valenciaport.com. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA DE GARANTÍA 
 
 

Valencia a _____de _________ 2021 
 
 

ATT. Departamento MARCA DE GARANTÍA 
Autoridad Portuaria de Valencia  
PUERTO DE VALENCIA 
 
 

Muy Sres. nuestros: 
 

 Don/ Doña _________________________________________________________________________ 
como representante legal de la Empresa  _______________________________________________________ 
con dirección  _____________________________________________________________________________ 
y C.I.F.  _________________________ 
 
solicito la Autorización de Uso de la Marca de Garantía Puerto de Valencia en nombre de la citada empresa 
en relación a los servicios de (marcar con una “x” la/s casilla/s correspondiente/s): 
 

1 Practicaje  8 Empresa Estibadora  

2 Remolcaje  9 Transportista Terrestre  

3 Amarre/Desamarre  10 Centro Portuario de Empleo  

4 Consignatario de Buques  11 Depósito de Contenedores  

5 Transitario  12 Operador Ferroviario   

6 Agente de Aduanas /  
Representante Aduanero 

 13 Empresa Ferroviaria  

7 Empresa Provisionista/ Taller 
Naval/ Suministrador de servicios 

 14 Operador Logístico  

 
Declarando mediante la presente aceptar el contenido íntegro del Reglamento de Uso de la Marca de Garantía 
y de los Procedimientos correspondientes a los servicios señalados. 
 
El otorgamiento de la Autorización de Uso conlleva la superación de la Auditoría de Certificación realizada por 
alguna de las Entidades Certificadoras facultadas por el Titular de la Marca. 
 
La información de contacto de la empresa para las gestiones relativas a la Marca de Garantía es la siguiente: 
Don/ Doña: _________________________________________________________ 
Cargo en la empresa: ______________________________________________ 
Teléfono de contacto de la empresa: _______________________ 
Email de la empresa: __________________________ 

 
Atentamente 
(Firma del representante de la empresa) 
 
 
 
(Sello de la empresa) 

 

󠇯 No autorizo la publicación de los datos de la empresa (dirección, teléfono, email) en la web de la Marca de Garantía. 

󠇯 No deseo recibir comunicaciones por email sobre reuniones de la Marca de Garantía (Actualidad de la Marca).  

󠇯 No deseo recibir información por email sobre comunicados dirigidos a la comunidad portuaria. 

 


