APPLICATION FORM FOR ATPL(A) OR ATPL(H) DESIGNATION
Non Spanish examiners who are going to perform an ATPL (A) or ATPL (H) skill test needs a specific authorization before the test.
If there is no authorization, the test cannot be performed.
Refill in capital letters
1.- EXAMINER INFORMATION
NAME AND SURNAME:
LICENSE:
E-MAIL:
2.- ADDRESS NOTIFICATION
ADDRESS:
CITY AND STATE:

POSTAL ADDRESS:

POSTAL ADDRESS:
E-MAIL:
3.- CANDIDATE INFORMATION
NAME AND SURNAME:
LICENSE:
E-MAIL:

PHONE:

4.- SKILL TEST*
DATE:
PLACE:
HOUR:
*If there is no information about the test, it must be submitted 10 days before the test take place.
5.- ATTACHED DOCUMENTS
- Copy of the examiner´s licence;
- Copy of the examiner´s certificate;
- Copy of the examiner´s medical certificate (if applicable);
- Examiner´s declaration related the skill test (ATPL included), proficiency checks and assessment of competence conducted in the last
12 month.
6.- EXAMINERS DECLARATION
I declare that given information is correct and complete.
Place and date:

Examiner´s signature

………………, ……/…..……..…/…….…
The following information is related Personal Data Protection:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
aquí consignados serán incorporados a un fichero del que es responsable la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para las finalidades previstas en las
competencias atribuidas a AESA en relación a la tramitación de Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y Aprobaciones. Respecto de los
citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el órgano de AESA al que se dirige este escrito. Asimismo,
de acuerdo con el art. 6 de la citada Ley autorizo la utilización de la información contenida en este formulario y en otros complementarios si hubiere, por
AESA a efectos de su utilización para los fines de mantenimiento de mis Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y Aprobaciones.
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