Emiratos Árabes Unidos
Ministerio de Energía e Infraestructura
Tarjeta de Descripción de Servicio
Solicitud de renovación de licencia para barco de excursión nacional y extranjera
Gestión de Transportación Marina

Departamento Encargado /Gestiónا

Nombre de Servicio

Organismo de Infraestructura y Transporte

Sector

.Este servicio permite al cliente que renueve licencia para barco de excursión nacional y extranjera

Descripción de Servicio

De Gobierno a Sector de Negocios
(G-B)

(G-C)De Gobierno a Individuos

(G-G) De Gobierno a Gobierno

Ancianos

Residente

Ciudadano

(Hay que limitar)Otrosأ

Incapacitado

Procedimental

Informativo

Social

Comercial

Complementaria

Sucursal

Principal

Centro de Comunicación

Aplicación

Pagína Web

Tipo de Servicio

(en caso de Individuos) Categoría de Servicio

De Control

Clasificación de Servicio

Estructura de Servicio

Canales de Presentar El Servicio
Centros de satisfacción del cliente
Mensual

Semenal

Diario

(Hay que limitar)Otrosأ أ

Anual

Veces de Solicitar el ) Frecuencia de Servicio
(servicio

1. Presentar un documento de identificación personal (DNI de Emiratos + pasaporte + residencia)
2. Que el ingreso mensual total no sea menor a 20 mil dírhams según recibo de sueldo expedido por autoridad estatall competente o contrato de
trabajo aprobado o propietario / socio en licencia comercial, y su capital no debe ser menor a 150 mil dírhams , o cualquier documento que
acredite ingresos aceptado por la Autoridad.
3. Presentar un certificado de estacionamiento para el vehículo de excursión en uno de los puertos deportivos designados en el país, o una
vivienda con vista al mar, o un residente de las islas, o un certificado de registro de un remolque con licencia del Ministerio del Interior, o una
declaración que indique la disponibilidad de estacionamiento.
4. Presentar copia original de una póliza de seguro válida por 13 meses expedida por una de las compañías de seguros autorizadas para trabajar
en el país en el campo de los seguros marítimos.
5. Presentar un informe de inspección o un informe técnico de la instalación de picnic, expedido por la autoridad o quien autorice.
6. .Envíe una licencia inalámbrica en cualquier barco de más de 35 pies de eslora de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones .

Documentos Requeridos

No hay

Condiciones y Reglas

Solicitud de renovación de licencia para barco de excursión nacional y extranjera

Servicios / Trámites Relacionados

Rellenar los datos
Adjuntos los documentos requeridos




Pagar las cuotas
Entregar el trato




Una jornada
* Renovación de un crucero propiedad de un ciudadano - carga útil 2x con un mínimo de 20 dírhams
* Renovación de un barco de excursión de propiedad extranjera: carga útil 3x con un mínimo de 500 dírhams
*Tasa de retraso si el barco no se renueva dentro de los 60 días a partir de la fecha de finalización: 50 dírhams por cada mes con un máximo de
200 dírhams

Trámites para Conseguir la Solicitud

Periódo del Servicio

Cuota del Servicio

Objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles)
(Objetivo 14 (Vida submarina
1-Autoridad Marítima de Dubai

Vincular el servicio a los objetivos de desarrollo
sostenible
Entidades gubernamentales que participan en
el servicio (desde el inicio del servicio hasta su
finalización)
Estará vinculado en el futuro

8006634

Números de contacto y consultas

No hay

Preguntas Repetidad

No hay

Valor Añadido para Ancianos

No hay

Valor Añadido para Incapacitados

Valor Añadido
No hay
No hay

Descripción de Valor Añadido y su
Aplicación
Descripción de Valor Añadido y su
Aplicación

