Guía rápida para rellenar plantilla PaxList

Datos obligados LISTA DE TRIPULANTES
Los datos a rellenar en una LISTA DE TRIPULANTES son:
-

TIPO: T El campo Tipo - Tripulantes

-

EntSal: “E”-Entrada, “S”-Salida

-

NOMBRE Y APELLIDO ( estos campos están limitado a 34 caracteres)

-

DOCUMENTO:

-



“ZZD” (DNI)



“ZZP” (Pasaporte)



“ZZR” (Tarjeta de residente)



“ZZC” (Cartilla de navegación)

NÚMERO DE IDENTIDAD (estos campos están limitado a 17 caracteres)


-

El número de visado tampoco puede superar 17 caracteres.

NACIONALIDAD (el valor informado debe ser un código de país válido según el
estándar ISO 3166-1 alfa-2)

-

FECHA DE NACIMIENTO


-

El formato a rellenar es DD/MM/AAAA

LUGAR DE NACIMIENTO


En caso de no conocer la localidad, es suficiente introducir el código de
nacionalidad

-

CATEGORIA PROFESIONAL


“ZCP” (Capitán)



“ZO1” (1er Oficial)



“ZO2” (2º Oficial)



“ZO3” (3er Oficial)



“ZJM” (Jefe de máquinas)



“ZM1” (1er Oficial de máquinas)



“ZM2” (2º Oficial de máquinas)



“ZM3” (3er Oficial de máquinas)



“ZRT” (Radiotelegrafista)



“ZMM” (Marinero de máquinas)



“ZMC” (Marinero de cubierta)



“ZPA” (Práctico de altura a bordo)



“ZOT” (Otros) (En este caso la descripción de la categoría no podrá
superar 35 caracteres)
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En el caso de que Para Buques procedentes de un puerto de la zona Schenguen la lista de
avance solo se debe enviar la Lista de entrada.
Los datos adicionales obligatorios son:

- SEXO : “M” (Hombre, del inglés Male) “F” (Mujer, del inglés Female)
- VIGENCIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
-

PUERTO DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (País+ PUERTO) – código ej.
ESBCN

-

FECHA DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE fecha de embarque y/o desembarque,
deben seguir el formato DD/MM/AAAA HH:MM

En caso de tener un embarcar un vehículo se tendrá que informar (matrícula, marca y modelo)
-

MATRICULA La matrícula del vehículo no puede superar los 12 caracteres

-

MARCA La marca del vehículo no puede superar los 15 caracteres

-

MODELO El modelo del vehículo no puede superar los 15 caracteres

Datos obligados LISTA DE PASAJEROS
Los datos a rellenar en una LISTA DE PASAJEROS son:

-

TIPO: P El campo Tipo - Pasajeros

-

EntSal: “E”-Entrada, “S”-Salida

-

NOMBRE Y APELLIDO ( estos campos están limitado a 34 caracteres)

-

DOCUMENTO:

-



“ZZD” (DNI)



“ZZP” (Pasaporte)



“ZZR” (Tarjeta de residente)



“ZZC” (Cartilla de navegación)

NÚMERO DE IDENTIDAD (estos campos están limitado a 17 caracteres)


-

El número de visado tampoco puede superar 17 caracteres.

NACIONALIDAD (el valor informado debe ser un código de país válido según el
estándar ISO 3166-1 alfa-2)

-

FECHA DE NACIMIENTO


-

El formato a rellenar es DD/MM/AAAA

LUGAR DE NACIMIENTO


En caso de no conocer la localidad, es suficiente introducir el código de
nacionalidad
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En el caso de que Para Buques procedentes de un puerto de la zona Schenguen la lista de
avance solo se debe enviar la Lista de entrada.

Los datos adicionales obligatorios son:

- SEXO : “M” (Hombre, del inglés Male) “F” (Mujer, del inglés Female)
- VIGENCIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
-

PUERTO DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE (País+ PUERTO) – código ej.
ESBCN

-

FECHA DE EMBARQUE/ DESEMBARQUE fecha de embarque y/o desembarque,
deben seguir el formato DD/MM/AAAA HH:MM

En caso de tener un embarcar un vehículo se tendrá que informar (matrícula, marca y modelo)
-

MATRICULA La matrícula del vehículo no puede superar los 12 caracteres

-

MARCA La marca del vehículo no puede superar los 15 caracteres

-

MODELO El modelo del vehículo no puede superar los 15 caracteres

