
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
APROBACIÓN DE  ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN SUBPARTE F EASA PARTE 21 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

AESA 21F INSTRUCCIÓN FORM 60 1/1 Rev.0 Enero 2009 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene que recibir una solicitud para una Carta de Aceptación en 
un Formato 60 de EASA cumplimentado por el solicitante. La elegibilidad y adecuación de la solicitud 
debe ser evaluada de acuerdo con 21A.133 y el solicitante tiene que ser informado sobre la aceptación 
o rechazo de su solicitud por escrito.  
 
EASA Formato 60  
Solicitud para producir de acuerdo con subparte F de la Parte 21  
Autoridad Competente del Estado Miembro de la Unión Europea o EASA (en su caso la AESA)  
1. Nombre registrado y dirección del solicitante:  
2. Nombre comercial (si es diferente):  
3. Direcciones de las factorías donde se fabrica:  
4. Descripción de la fabricación a que se refiere la solicitud  
a) Identificación (TC, P/N...):  
b) Nº de unidades, fecha de terminación:   
5. Evidencia que soporta la solicitud, según 21A. 124(b):  
6. Coordinación /acuerdos con el titular de la aprobación del diseño /organización de diseño cuando es 
diferente de 1. :  
7. Recursos humanos:  
8. Nombre de la persona que firma la solicitud 
Fecha y firma  
EASA Formato 60  
 
Casilla 1: Nombre del solicitante. Para entidades legales se debe poner el nombre como aparece 
registrado en la oficina del Registro Mercantil. La solicitud inicial debe ir acompañada de una copia de 
la inscripción de esta compañía en el Registro Mercantil.  
 
Casilla 2: Nombre comercial por el que la compañía es conocida por el público si es diferente de la 
información dada en la casilla 1. Se puede indicar el uso de un logotipo en esta casilla.  
 
Casilla 3: Todos los emplazamientos de las factorías cubiertas por la solicitud. Solo deben ponerse las 
factorías que están directamente bajo el control de la entidad legal establecida en casilla 1. 
 
Casilla 4: Esta casilla debe incluir detalles de las actividades bajo la aprobación para las direcciones 
indicadas en casilla 3. La casilla “Identificación” debe indicar los productos, piezas, equipos o 
material que se intenta fabricar, mientras que la casilla “Fecha de terminación” debe indicar alguna 
información sobre las condiciones de la actividad, por ejemplo estableciendo el nº de unidades que se 
intenta fabricar o la fecha en que se espera terminar las actividades de fabricación. 
 
Casilla 5: En esta casilla se debe establecer la evidencia que soporte la determinación de aplicabilidad 
como se establece en 21A.121. Adicionalmente se debe aportar con la solicitud un esbozo del manual 
requerido por 21A.125(b). 
 
Casilla 6: La información establecida aquí es esencial para la evaluación de la elegibilidad de la 
solicitud. Por lo tanto debe darse especial atención en lo referente a la implementación de esta casilla 
ya sea directamente o por referencia a documentación de soporte relacionada con los requisitos de 
21A.122 y AMC 21A.122. 
 
Casilla 7: La información que se establece aquí debe reflejar el número de personas de la plantilla, o 
en el caso de una aprobación inicial de la plantilla propuesta, para todas las actividades que van a ser 
cubiertas por la aprobación y por lo tanto incluye también personal administrativo. 
 
Casilla 8: Cargo y nombre de la persona autorizada a firmar la solicitud. 


