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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

II. Modelo solicitud de declaración de conformidad aeronáutica
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD AERONÁUTICA
DATOS DEL EVENTO
Nombre o tipo de acto: ....................................................................................................................
Lugar1 .............................................................................................................................................
Fecha: .............................................................................................................................................
DATOS DEL ORGANIZADOR
Nombre de la persona o entidad organizadora ……………………………………............................
DNI/NIE/CIF ………………….
Representante del organizador ante las Autoridades Administrativas
o Nombre y apellidos, y DNI/NIE…………………………………………………………..……..
o Cargo o relación con el organizador…………………………………………………..………
o Dirección……………………………………………………………………………………..…….
o Teléfono, fax y e-mail……………………………………………………………………..……..
Marcar con una X en caso de no autorizar a la AESA a efectuar las notificaciones por vía
fax.
Marcar con una X en caso de autorizar a la AESA para que los datos de identidad
personal puedan ser consultados por el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Propuesta de director de la demostración.
Propuesta de director suplente.
Datos para delimitación y coordinación del espacio aéreo afectado por la demostración.
Gráfico y fotografías de la zona afectada por la demostración aérea.
Circuito o circuitos de espera para posicionamiento y salida de las aeronaves de la
demostración.
Autorización o conformidad del titular, operador o director del aeródromo2.
Autorización o solicitud de autorización de uso de pistas eventuales para la operación de
las aeronaves de la demostración.3
Información de Servicios de seguridad y de disponibilidad de combustible de aeronaves.
Copia de la póliza del seguro para la demostración aérea y de los justificantes de pago de
las primas o, en su caso, documentación acreditativa de la garantía financiera sustitutiva.
Programa de la demostración.
Datos relativos a los pilotos y aeronaves participantes.
Otros4
...............................................................................................................................................
En ............................................................, a........ /.......................... /..............
Fdo., D./D.....………………..………..
5

………………………………….

1

Indicar nombre concreto del lugar (aeródromo, otras instalaciones, paraje etc.), municipio y provincia
Aportar solo cuando se solicite el cierre temporal al tráfico aéreo del aeródromo de que se trate.
Sólo se aportará cuando se pretendan obtener dichas autorizaciones especiales de utilización.
4
Especificar.
5
Indicar, en su caso, relación o cargo desempeñado en la entidad organizadora
2
3

Impreso de solicitud de Declaración de conformidad 1/

Ejemplar para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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...............................................................................................................................................
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5

………………………………….

1
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