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Sede electrónica Marina Mercante

1. Sede electrónica Marina Mercante.

2. Registro de Buques: Solicitud Hoja de Asiento / Otros trámites
Registrales .

3. Despacho de buques de pesca.

4. Cambios de tripulación: Enroles / Desenroles.

5. Solicitud de actividad inspectora.

6. Consulta del estado de trámites.

7. Pago de tasas autoliquidables.



Sede electrónica Marina Mercante

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas (Art. 14 Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas):

• Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con
las AAPP para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos.

• En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las AAPP, los siguientes sujetos:
– Las personas físicas (S.L., S.A., etc.).

– Las entidades sin personalidad jurídica (Comunidades de bienes, etc.).

– Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.



Sede electrónica Marina Mercante

Acceso directo:
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/marina_mercante/

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/marina_mercante/


Registro de buques:

Solicitud de hoja de asiento: 



Registro de buques:

Hoja de asiento

:



Registro de buques:

Hoja de asiento

@



Registro de buques:

Hoja de asiento

@



Registro de buques:

Otros datos Registrales:

@



Despacho de buques:

Despacho de buques:



Despacho de buques:

Requerimientos previos para el trámite de despacho y enroles/ 
desenroles:

Ser previamente «Autorizado» para el buque en cuestión ante la 
Administración Marítima, mediante el procedimiento de alta en 
el registro de autorizaciones:

El modelo de autorización lo encontraremos en:

97_modelo_de_autorizacion_gestiones_despacho_buque.pdf

Marina Mercante Despacho de Buques Despacho de Pesca

97_modelo_de_autorizacion_gestiones_despacho_buque.pdf


Despacho de buques:



Despacho de buques:

Una vez cumplimentado y firmado el modelo de autorización de
representación, se presentará ante la Capitanía Marítima/
Distrito Marítimo correspondiente por uno de los medios
siguientes:
✓ Presencial, presentando el impreso debidamente cumplimentado en el

«Registro General» de la Capitanía / Distrito.

✓ En la Sede Electrónica MITMA, a través del procedimiento «Presentación
de solicitudes, comunicaciones y escritos para la DG de Marina Mercante
no regulados por un procedimiento estándar» (con link directo).

Nota:

• Un buque puede tener varios representantes AUTORIZADOS.

• Una persona puede ser representante AUTORIZADO para varios BUQUES
diferentes.



Despacho de buques:



Despacho de buques:



Despacho por tiempo/cambio de 
tripulación:



Despacho por tiempo/cambio de 
tripulación:



Despacho por tiempo/cambio de 
tripulación:





Despacho por tiempo:

• Importante:
✓ Las solicitudes en Sede han de ser dirigidas a la Capitanía Marítima /

Distrito Marítimo donde el buque tiene su Puerto Base o en el puerto
desde donde el buque vaya a efectuar su salida a la mar.

✓ Se realizará por cualquier solicitante que previamente haya sido
«Autorizado».

✓ Si se precisa realizar cambios en los miembros de la tripulación, la
«solicitud de cambio de tripulación» se realizará previamente a la de
despacho y asociarse en la solicitud de despacho.

• Modelo de solicitud de despacho y guía de uso «Solicitud de
despacho por tiempo de buques en sede»:

32_solicitud_despacho_por_tiempo_v4b.pdf

GuíadeUsoSEDESolicituddeDespachoporTiempodebuquesd.pdf

32_solicitud_despacho_por_tiempo_v4b.pdf
GuíadeUsoSEDESolicituddeDespachoporTiempodebuquesd.pdf


Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:

Validaciones y mensajes una vez seleccionado el buque:

Bloque de texto Mensaje literal

Solicitante no autorizado «No está autorizado para realizar este trámite desde la 
SEDE. Para más información contacte con su Capitanía o 
Distrito Marítimo»

Solicitud anterior tramitándose «Ya existe una solicitud de despacho por tiempo para el 
buques seleccionado que se está tramitando. No es 
posible continuar con el trámite en la Sede. Para más 
información contacte con su Capitanía o Distrito 
Marítimo»

Solicitud de despacho creada en otra capitanía o 
distrito

«Existe una solicitud de despacho creada en una 
Capitanía o Distrito. No podrá crear solicitudes desde la 
Sede hasta que se resuelva» 

Despacho en curso (*) «Si existe un despacho en curso de proposperar la 
actual solicitud será finalizado»



Despacho por tiempo:

Validaciones y mensajes una vez seleccionado el buque:

Bloque de texto 
Despacho en curso (*)

Mensaje literal

Solicitud de despacho previa «Se ha detectado la existencia de una solicitud previa 
de despacho para el buque seleccionado. Solo se 
permite una solicitud de despacho en trámite para un 
buque. Para continuar con la solicitud actual tiene que 
cancelar la solicitud anterior. Si pulsa Siguiente se 
cancelará la solicitud actual. Es posible que durante la 
tramitación de la actual solicitud se detecten 
salvedades al despacho que impidan la finalización del 
trámite, quedando en ese momento sin ninguna 
solicitud de despacho en curso».

Confirmación para continuar y cancelar «¿Confirma que quiere eliminar la solicitud de 
despacho previa y continuar con el trámite actual?»



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:

Las alertas no impiden
continuar con la solicitud.

Hasta no resolver el cambio de 
tripulación, no podrá resolverse  
el despacho.



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:

Una vez enviada la solicitud, se da la posibilidad de guardar o imprimir el 
justificante :



Despacho por tiempo:



Despacho por tiempo:
Resolución de la solicitud:

El trámite NO admite la posibilidad de alegaciones a la resolución.

En caso de Resolución desfavorable contactar con la Capitanía / Distrito.



Despacho por tiempo:
Descarga de la Resolución de despacho:

Resuelta favorablemente la Resolución se recibe un email para descargar del 
documento firmado a través de un código seguro de verificación CSV.



Cambio de tripulación: enrole /desenrole

• Importante:

✓ Las solicitudes en Sede han de ser dirigidas a la Capitanía Marítima / Distrito
Marítimo donde el buque tiene su Puerto Base o en el puerto desde donde el
buque vaya a efectuar su salida a la mar.

✓ Se realizará por cualquier solicitante que previamente haya sido
«Autorizado».

✓ Si se precisa realizar cambios en los miembros de la tripulación, la «solicitud
de cambio de tripulación» se realizará previamente a la de despacho y
asociarse en la solicitud de despacho.

• Modelo de solicitud de cambio de tripulación y guía de uso
«Solicitud de cambios de tripulación de buques de pesca en sede»:

18_solicitud_cambio_de_tripulacion_buques_pesquero.pdf

GuíadeUsoSEDESolicituddeCambiosdeTripulacióndebuqu.pdf

18_solicitud_cambio_de_tripulacion_buques_pesquero.pdf
GuíadeUsoSEDESolicituddeCambiosdeTripulacióndebuqu.pdf


Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:

Validaciones y mensajes una vez seleccionado el buque:

Bloque de texto Mensaje literal

Solicitante no autorizado «No está autorizado para realizar este trámite desde la 
SEDE. Para más información contacte con su Capitanía o 
Distrito Marítimo».

Solicitud de cambio de tripulación creada en una
Capitanía o distrito

«Existe una solicitud de cambio de tripulación creada 
en una capitanía o distrito. No podrá crear solicitudes 
desde la Sede hasta que se resuelva»



Cambio de tripulación:

Comprobación de solicitudes en trámite y confirmar eliminación de solicitud:

Mensaje que se mostrará cuando exista una solicitud de cambio de
tripulación para el buque seleccionado que no se está tramitando aun,
permitiendo al usuario cancelar la solicitud anterior para continuar con la
actual.



Cambio de tripulación:

Bloque de texto Mensaje literal

Solicitud de cambio de 
tripulación previa

«Se ha detectado la existencia de una solicitud previa de cambio de 
tripulación para el buque seleccionado. Solo se permite una solicitud de 
cambio de tripulación en trámite para un buque. Para continuar con la 
solicitud actual tiene que cancelar la solicitud anterior. Si pulsa siguiente se 
cancelará la solicitud existente para que pueda continuar con el trámite de 
la solicitud actual. Es posible que durante la tramitación de la actual 
solicitud se detecten salvedades a la solicitud que impidan la finalización 
del trámite, quedando en ese momento sin ninguna solicitud de cambio de 
tripulación en curso».

Confirmación para continuar y 
cancelar

«¿Confirma que quiere eliminar la solicitud de cambio de tripulación previa 
y continuar con el trámite actual».

Error al cancelar la solicitud de 
cambio de tripulación

«Ocurrió un error al intentar cancelar la solicitud en curso que no permite 
continuar con la tramitación de esta solicitud. 
Pulse siguiente para volver a intentarlo.»



Cambio de tripulación:

Campos obligatorios .



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:

Alertas: Continuado el trámite, pueden mostrarse alertas encontradas en los
datos facilitados de solicitud de cambio de tripulación. Las alertas pueden ser
rojas (importantes) o naranjas (leves). Ambas se muestran a título informativo
y NO impedirán que el usuario continúe el proceso de solicitud.



Cambio de tripulación:

Confirmación de datos, firma y envío de la solicitud:



Cambio de tripulación:

Una vez enviada la solicitud, se da la posibilidad de guardar o imprimir el 
justificante :



Cambio de tripulación:



Cambio de tripulación:
Resolución de la solicitud:

El trámite puede ser Aprobado, Aprobado Parcialmente o Rechazado.

El trámite NO admite la posibilidad de alegaciones a la resolución.

En caso de Resolución desfavorable contactar con la Capitanía / Distrito.



Cambio de tripulación:
Descarga de los justificantes electrónicos de Enrole / Desenrole de los 
tripulantes y Lista de Tripulantes actualizada:



Cambio de tripulación:
Observación al Enrole / Desenrole:

OBSERVACIÓN: El presente documento impreso debe mantenerse adjunto a la
Libreta de Inscripción Marítima / D.I.M del tripulante hasta su refrendo por la
Capitanía Marítima / Distrito Marítimo correspondiente, el cual deberá ser
formalizado en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de enrole /
desenrole indicada en el mismo.
El Capitán o Patrón al mando deberá cumplimentar y firmar la Libreta
correspondiente en el momento del embarque / desembarque del tripulante, y
dispondrá junto al despacho en vigor la lista de tripulantes actualizada con el
cambio de tripulación correspondiente.



Solicitud Actividad Inspectora:

Acceso directo:
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/marina_mercante/

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/marina_mercante/


Solicitud Actividad Inspectora:

@



Solicitud Actividad Inspectora:
Observación :

las solicitudes relativas a la realización de los reconocimientos programados
(periódico, de renovación, intermedio, anual, del exterior de la obra viva del
buque), deberán presentarse con, al menos, quince días de antelación a la
fecha de caducidad de los correspondientes certificados, o de la fecha
prevista de realización para otras actividades inspectoras.



Solicitud Actividad Inspectora:



Solicitud Actividad Inspectora:



Solicitud Actividad Inspectora:



Solicitud Actividad Inspectora:



Consulta del estado del trámite:
Acceso :

Desde la propia Sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), es posible consultar el estado del trámite.



Consulta del estado del trámite:
Desde el acceso al servicio de “Mis Trámites”, podemos realizar:

1. Consulta del estado de los trámites.

2. Subsanar o anexar documentación.

3. Notificaciones y comunicaciones (resoluciones o requerimientos)
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Consulta del estado del trámite:
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Consulta del estado del trámite:
Desde el acceso al servicio de “Mis Trámites”, podemos realizar:

1. Notificaciones y comunicaciones (resoluciones o requerimientos)

Cuando el gestor resuelva la solicitud se enviará un email al correo
electrónico que se facilitó. El correo tendrá unos enlaces directos que accedes
a la resolución de la notificación tanto desde la sede como desde la carpeta
ciudadana (https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm


Consulta del estado del trámite:
Desde el acceso al servicio de “Mis Trámites”, podemos realizar:

1. Notificaciones y comunicaciones (resoluciones o requerimientos)

Cuando el gestor resuelva la solicitud se enviará un email al correo
electrónico que se facilitó. El correo tendrá unos enlaces directos que accedes
a la resolución de la notificación tanto desde la sede como desde la carpeta
ciudadana (https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm


Pago de tasas autoliquidables:
La mayoría de trámites que se pueden realizar a través de la sede electrónica
de Marina Mercante, requieren del pago de una tasa.

Alguno de éstos trámites pueden ser:

1. Tramitación de titulaciones.

2. Solicitud de hoja de asiento.

3. Realización de trámites registrales.

4. Expedición / tramitación de la LEB (Licencia de Estación de Barco).

5. Expedición / renovación de la Libreta Marítima.

NOTA: Las tasas relativas a Inspección inicial, anual, intermedia o de
renovación del Certificado de Conformidad, se emiten para cada embarcación
/ buque, por lo que su expedición la realizará la administración y se la hará
llegar al interesado. Es decir, NO es una tasa autoliquidable.



Pago de tasas autoliquidables:



Pago de tasas autoliquidables:



Pago de tasas autoliquidables:
Para ver la relación de «tasas autoliquidables» existentes iremos al apartado
«Sin certificado»



Pago de tasas autoliquidables:



Pago de tasas autoliquidables:
Todo expediente que tiene vinculada una tasa autoliquidable, la referencia de la
tasa se indica en la solicitud de trámite e incluso tiene acceso directo a la misma.

A modo de ejemplo, si vamos a la tramitación de «Solicitud de Hoja de Asiento»,
en la casilla «Documentación genérica», se indica el Modelo de tasa y se dispone
de acceso directo a la misma.

Nota: En caso de duda, consultar a la Capitanía en la que se realiza el trámite.


