DECLARACION de SEGURIDAD del ENVIO [Consignment Security Certificate]
0. REFERENCIA ÚNICA DEL ENVÍO

AWB

 nº

MAWB

:

1 AGENTE ACREDITADO _emisor del envío [regulated agent_origin of the consignment]
 dirección postal: [address]

 UAI: ES/RA/.. .. .. .. .. - .. .. / .. .. .. ..
 nombre de la entidad:
[entity]

 Declara que: el envío el que se refiere este certificado ha sido sometido a los controles de seguridad indicados, en cumplimiento de
[1]
la normativa en materia de seguridad de la aviación civil definidos en el PNS , y por tanto es admisible para su transporte por vía aérea:
KC [Known consignor procedure]
AC [account consignor procedure]
marcando esta casilla la carga no se aceptará en aviones de pasajeros
[ticking this box, cargo will not be accepted on passenger aircraft]

ETD [explosive trace detection]
EDS [explosive detection system]
inspección física incluido registro manual [visual & hand search]
inspección rayos X [screened by X-ray]

{
{
{
{
{
{

carga exenta [exempt cargo]. indíquese cual:
material salvamento vidas humanas [life-saving materials]
muestra biomédica [bio-medical sample]
material nuclear [nuclear material]
envío(s) peso[weight] <250gr y espesor [thickness] < 6mm
valija diplomática [DIP]
envío en tránsito/transferencia [transfer / transit cargo]

 ESTATUS DE SEGURIDAD:
[security status]
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y [and]
 Expresamente autoriza al transportista: nombre………………………………..……. con nº de DNI/pasaporte…………………….……
para entregar en su nombre este envío. [person delivering the consignment]

Todo lo expuesto constituye declaración bajo su entera responsabilidad
[2]

 firma[signed]………………  nombre [name]........................................... o nº DNI........................

 fecha: [date]
 hora: [time]

2. AGENTE ACREDITADO_receptor del envío [the receiving regulated agent of the consignment]
dirección postal: [address]

 UAI: ES/RA/.. .. .. .. .. - .. .. / .. .. .. ..
nombre entidad:
[entity]

 Ha verificando los siguientes controles documentales: [acceptance of consignment: security controls]

1...
2...
3...

el agente acreditado 1 está activo en la base de datos RAKC [consignment previously secured]
la identidad del transportista autorizado para entregar el envío [person delivering the consignment]
el estatus SPX/SCO del envío que acepta [establishment of the security status]

o [or]
 Declara que: el envío el que se refiere este certificado ha sido sometido a los controles de seguridad indicados, en cumplimiento
 Declara que: el envío el que se refiere este certificado ha sido sometido
a los controles de seguridad indicados, en
[1]
de la normativa en materia de seguridad de aviación civil definidos en el PNS , y por tanto es admisible para su transporte por vía aérea:
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la aviación civil definidos en el PNS, y por tanto es admisible para su transporte
por vía aérea:
inspección rayos X [screened by X-ray]
inspección física incluido registro manual

EDT [explosive trace detection]
EDS [explosive detection system]

[visual & hand search]

envío en tránsito/transferencia [transfer / transit cargo]

 ESTATUS DE SEGURIDAD:
[security status]

Todo lo expuesto constituye declaración bajo su entera responsabilidad
[2]

 firma[signed]………….…...  nombre [name] ......................................... o nº DNI........................
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 fecha: [date]
 hora: [time]

[1] PNS: Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil conforme al reglamento nº (CE) 300/08 y actos de desarrollo. [NCASP National Civil Aviation Security Programme in accordance with the Regulation nº (CE) 300/08]
[2] La persona autorizada por el agente acreditado, es conocedora de que la inexactitud o falsedad de los datos consignados en este documento facultará a la AESA para inhabilitar temporalmente el ejercicio de la actividad de la entidad así
como la imposición de sanciones económicas.
 Información a cumplimentar de carácter obligatorio.
Los datos de carácter personal manifiestos en la presente declaración estarán sujetos a lo establecido en el artículo 5 de la LOPD. [Ley Orgánica de Protección de Datos]

