CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

F‐DSA‐DCA‐01

DECLARACIÓN RESPONSABLE CELEBRACIÓN DEMOSTRACIÓN AÉREA
CONFORME A ART. 26 REAL DECRETO 1919/2009 DE 11 DE DICIEMBRE
Real Decreto 1919/2009 de 11 de diciembre por el que se regula la seguridad de las
demostraciones aéreas civiles (BOE nº 16 de 19 de enero de 2010)

Edición 1.0

DSA
P‐DSA‐DCA‐01

1. DATOS DEL EVENTO
Nombre o tipo de acto:
Lugar:
Fecha:
2. DATOS DEL ORGANIZADOR
Nombre de la persona o entidad organizadora:
DNI/NIE/CIF:
Representante del organizador ante las Autoridades Administrativas
Nombre y apellidos, y DNI/NIE:
Cargo o relación con el organizador:
Dirección:
Teléfono:

Fax:

Correo Electrónico:
Marcar en caso de autorizar a la AESA a efectuar las notificaciones por vía fax o correo electrónico
Marcar 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.
3. DECLARACIÓN
En aplicación de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1919/2009 de 11 de diciembre, y como
organizador de la demostración aérea indicada en el apartado 1 declaro que:





La demostración aérea se encuentra en uno de los supuestos indicados en el artículo 26 para los que no se
requiere la declaración de conformidad aeronáutica
Conozco los requisitos establecidos en el precitado real decreto y asumo las responsabilidades establecidas
en el artículo 4 del mismo.
El director de la demostración y su suplente conoce sus responsabilidades y funciones descritas en los
artículos 6, 7 y 8.
En todo momento se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 32, 33, y 34 del real decreto de referencia.

Lo que declaro en

a

de

de 20

El Organizador de la Demostración
Nombre y apellidos
Firma

DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Avenida del General Perón 40, puerta B, 1ª planta
28020 Madrid

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en la Intranet
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DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Avenida del General Perón 40, puerta B, 1ª planta
28020 Madrid

EJEMPLAR PARA EL ORGANIZADOR
© AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en la Intranet
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