DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CONFORMIDAD PARA EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES O LUBRICANTES, EXCEPTO
GNL, DESDE TIERRA A BUQUES

PO-04-01-01-F02

Empresa suministradora censada / transportista
Empresa demandante
Buque
Muelle
Hora de inicio

Cantidad solicitada (m3)

Hora finalización

Cantidad suministrada (m3)

LISTA DE COMPROBACIÓN
Debajo de la conexión hay una bandeja de goteo.
En el punto de conexión se dispone de material absorbente para cubrir cualquier pequeña pérdida que se produjese.
Los imbornales del buque están taponados.
Está preparado para su utilización inmediata el sistema contra incendios del buque, y está ubicado un extintor en las
inmediaciones de la conexión.
No se realizan operaciones de carga/descarga que pueda producir variaciones en la escora y/o trimado del buque.
No se realizan a bordo trabajos en caliente, corte, soldadura, etc.
Se ha comprobado el elemento de comunicación entre todo el personal que va a intervenir en la operación de suministro, tanto
del buque como del suministrador.
El procedimiento de parada de emergencia está establecido.
El buque tiene enarbolada la bandera "B" del Código Internacional de Señales, o la luz roja equivalente, si es de noche.
PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES
Queda prohibido fumar a bordo.
Durante la totalidad de las operaciones se toman precauciones para evitar un derrame. En caso de producirse, se activará el Plan
interior marítimo de la instalación, dando aviso a esta Autoridad Portuaria (981 21 96 26) y a la Capitanía Marítima.
Ambas partes conocen el plan secuencial de llenado del buque.
Cuando se esté llenando un tanque se comprobará de forma periódica su estado, bien a través de los indicadores de nivel o de la
sonda, para asegurarse que los tanques tienen capacidad para recibir el resto de combustible previsto.
Antes de topear un tanque se abrirán las válvulas del otro que secuencialmente corresponda, estrangulando la válvula del primero
para reducir el caudal, controlar su nivel y evitar el rebose.
Durante el topeado final de los tanques se reducirá el régimen de suministro.
No se cerrarán las válvulas de llenado de los tanques de combustible del buque hasta de que se hayan drenado las mangueras.
Fecha
EL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO

LA EMPRESA DEMANDANTE

(Firma, nombre, apellidos y DNI)

(Firma, nombre, apellidos y DNI)

