El registro de buques holandeses
está en boga
En el Kadaster, el Registro de la Propiedad de los Países Bajos, registramos qué propiedad pertenece
a quién. Esto nos permite saber quién es el propietario de una propiedad en particular, y dónde está
el límite entre dos parcelas. Sin embargo, poca gente sabe que también registramos embarcaciones.
Monique Smits, nuestra compañera en el Kadaster, y Boudewijn Meijer, intermediario, tienen el placer
de informarle al respecto. ¿Por qué es importante registrar los barcos? ¿Cómo funciona en los Países
Bajos, y por qué está cada vez más en boga en nuestro país?
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Preferencia por la bandera holandesa
En 2018 se inscribieron en el Kadaster 85 embarcaciones más
que el año anterior, lo que supone un incremento del 12,6%.
Boudewijn Meijer, propietario de Lorrendraaier BV, también ha
visto que la bandera neerlandesa está en boga. Meijer actúa como
intermediario para propietarios de barcos extranjeros que quieren
navegar bajo la bandera de los Países Bajos. Forma el enlace

