
Señor Director del CENDEPESCA

Yo, ___________________________________________________________, de No. DE REGISTRO

_______ años de edad, DUI número ___________________________________

NIT ___________________________, Carnet de residente y/o pasaporte número

_________________________, nacionalidad _____________________________

actuando en carácter de Representante Legal            Apoderado              de

___________________________________________________________________

______________________________, a usted atentamente manifiesto que mi

Representada desea dedicarse a la extracción artesanal de especies pesqueras

en las aguas donde El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía, por lo que muy

respetuosamente solicito a usted le otorgue: FECHA EMISIÓN ____________________ No. DE FACTURA _________

Extensión            Renovación            Reposición           Modificación              de FECHA VENCIMIENTO _______________ DE FECHA ______________

en Aguas Marinas                    Aguas Interiores

Que mi Representada cuenta con _______ Asociados y _________ embarcaciones, de las cuales __________ son propiedad de la Asociación y el resto de los

miembros de la Asociación.

Los artes de pesca a utilizar serán: Arpon (ARP)          Currican (CUR)          Extracción Manual (curil, punche, ostra (EXT))

Línea de Mano (cordeleado, caña (LMA))          Nasa/Trampa (jaiba) (NAS)          Palangre (PAL)          Red de Arrastre (RAR)          Red de Cerco (RCE)          

Red de Enmalle (agallera, transmallo, atarraya (REN))          Otro (OTR)          

Las especies a extraer serán:_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

El número de embarcaciones a utilizar será: _______ de nombre: 

1. ____________________________    Matricula ________________ 7. _________________________________ Matricula ___________

2. ____________________________    Matricula ________________ 8. _________________________________ Matricula ___________

3. ____________________________    Matricula ________________ 9. _________________________________ Matricula ___________

4. ____________________________    Matricula ________________ 10. ________________________________ Matricula ___________

5. ____________________________    Matricula ________________ 11. ________________________________ Matricula ___________

6. ____________________________    Matricula ________________ 12. _______________________________ Matricula ___________

El Centro de Desembarque será: Comunidad ________________________________________, Cantón ___________________________________________

Municipio _____________________________, Departamento __________________________, Cuerpo de agua ________________________________________

PASA AL REVERSO --->

AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN ARTESANAL JURIDICAMENTE 

ASOCIADA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CENTRO DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

REGISTRO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTRACCION ARTESANAL JURIDICAMENTE ASOCIADA

USO OFICIAL

-

NOMBRE DEL INSPECTOR

US $_______________________

VS P

FIRMA DE INSPECTOR Y SELLO DE INSPECTORIA QUE EMITE 

DOCUMENTO

A C-

C C C

C C C C C

C C

Sello



Anexo a la presente solicitud:

 - _____ Copia certificada por Notario del Documento Único de Identidad, pasaporte o Carné de residente, según el caso, y del NIT del Representante Legal

 - _____ Copia certificada por Notario de la tarjeta de NIT de la Asociación

 - _____ Copia de la autorización de pescador de cada asociado, extendido por CENDEPESCA

Conforme a lo expresado, me comprometo a dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura

su Reglamento de Aplicación y/o cualquier disposición transitoria que al respecto emita el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura.

Además comunico a usted que tengo conocimiento de lo estipulado en el Art. 18 de la Ley de Protección al Consumidor
1/
, por lo que Autorizo al CENDEPESCA

a compartir y a consultar información personal, ya sea entre proveedores de servicios o a través de entidades especializadas en la prestación de servicios de

información.

Señalo para recibir notificación la siguiente dirección: ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________, Teléfono _______________________, correo electrónico ___________________________.

Lugar y fecha ___________________________________________________________________

CASO ESPECIAL CUANDO EL SOLICITANTE NO SABE FIRMAR

Firma del Solicitante

 - _____ Personería con que actúa (copias del poder, acuerdo ministerial o municipal de creación de la Asociación, credencial de la Asociación extendida en los 

últimos 30 días, membresía de los asociados extendida en los últimos 30 días) todo certificado por Notario.

(Huella PULGAR IZQUIERDO) (Huella PULGAR DERECHO)

Así me expreso y por no saber firmar para constancia estampo la huella del pulgar de mi mano derecha o izquierda (según el caso), y solicito a 

ruego que firme el señor __________________________________________________ con DUI_______________________.

(Firma)

1/ "Art. 18. Queda prohibido a todo proveedor:  g) Compartir información personal y crediticia del consumidor, ya sea entre proveedores o a través de 

entidades especializadas en la prestación de servicios de información, sin la debida autorización del consumidor" LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, 

Decreto No. 776, D.O. No. 166, Tomo 368, 8.Sept.2005.

Sello


