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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones en la página 4 

A DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo documento identificación Número identificación Nombre / Razón social 

A 

A1 Primer apellido Segundo apellido 

A 

B DATOS DE CONTACTO / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Tipo vía Nombre de vía Número 

Letra Escalera/bloque Piso Puerta Código Postal 

Municipio Provincia País 

Correo electrónico (*) Móvil Teléfono Fax 

 C DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo documento identificación Número identificación Nombre / Razón social 

A 

C1 Primer apellido Segundo apellido 

A 

Solicita, en calidad de: 

 Propietario  Fabricante  Organización de mantenimiento 

 Organización de diseño  Otros (especificar) 

concesión de matrícula de pruebas para la siguiente aeronave: 

D AERONAVE PARA LA QUE SE SOLICITA MATRÍCULA DE PRUEBAS 

Fabricante Tipo de aeronave 

A 

D1 Modelo de aeronave Número de serie (1) 

Observaciones 

Nombre / Razón social Apellidos ID (DNI/NIE)
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E OBJETO DE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA DE PRUEBA 

Aeronave de fabricación en serie Aeronave prototipo 

 Vuelos de investigación y desarrollo 

 Vuelos de certificación y prueba 

 Vuelos de verificación, puesta a punto y 
mantenimiento 

 Vuelo de entrega o exportación de 

aeronaves 

 Vuelo de traslado a otra instalación 

 Vuelo de demostración para la venta o para 
aceptación de aeronaves por la Autoridad 

 Vuelo de entrenamiento de tripulaciones

 Vuelos experimentales

 Otros (Justificar) (2) 
(2)Justificación de la necesidad de matrícula de prueba (sólo si se ha marcado “Otros” en el cuadro anterior).

Duración que se solicita para la matrícula de prueba (deberá ajustarse al objeto para el cual se solicita la 
matrícula de prueba)

 Fecha de inicio: 
Fecha de finalización:F 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE MATRÍCULA DE PRUEBA YA ASIGNADA 

Marque esta casilla si la solicitud es de prórroga de una matrícula de prueba ya asignada 

Indíquese la matrícula de prueba para la que se solicita prórroga:   EC-      

Salvo en los casos de solicitud de prórroga de matrícula de prueba ya asignada, el solicitante declara que la aeronave 
para la que se solicita matrícula de prueba no cuenta con matrícula en ningún Registro de Aeronaves en la fecha de 
presentación de esta solicitud.  

G 
FECHA Y FIRMA 

El Titular, a tenor de lo preceptuado en el art. 35 del R.D. 
384/2015, solicita matrícula de prueba para la 
aeronave anteriormente descrita. 

La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos 
figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se acompaña 

En , a    

Firmado: 

DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE AERONAVEGABILIDAD INICIAL /JEFE SERVICIO 
CERTIFICADOS Y PERMISOS/ DIRECTOR DE LA OSV Nº
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales 
en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que tiene derogada las disposiciones de derecho interno que sean contrarias o 
no hayan sido adaptadas al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y en cumplimiento del citado Reglamento 
General de Protección de Datos, le informa, de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de 
carácter personal obtenidos del “Asignación de Matrícula de Prueba”, para el tratamiento “Asignación de Matrícula de 
Prueba” y con la finalidad: 

• “Identificar al legítimo propietario o representante del mismo y comunicarle la resolución”. El usuario no podrá negar
su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por el Real Decreto 384/2015.

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA. 

La legitimización del tratamiento está basada en una obligación legal. 

La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su derecho de cancelación o 
supresión. 

La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, únicamente 
para la finalidad descrita anteriormente. 

La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente identificativos y de notificación electrónica. 

De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos 
Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el Delegado 
de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es 

Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
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INSTRUCCIONES GENERALES 

1 

La solicitud se presentará en el REGISTRO GENERAL de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o cualquier otro organismo de los 
indicados en el art.16.4 de la vigente Ley del Procedimiento Administrativo (B.O.E. 236 de 2 de octubre de 2015), así como por 
los medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos y demás normativa aplicable. Se dirigirá al Jefe del Servicio Certificados y Permisos o
bien al Director de la OSV correspondiente. 

2 

Si el solicitante es una persona física del Espacio Económico Europeo, debe acompañar copia del pasaporte, DNI, NIE o tarjeta 
de residencia.  

Si se trata de una persona jurídica, copia del NIF o documento equivalente. En este último caso, si sus datos no obran en poder 
de AESA, deberá aportar copia de la escritura de constitución y poderes de representación y, en su caso, certificación del 
Registro oficial donde esté inscrita la entidad que acredite que está legalmente constituida en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. (La mencionada documentación se podrá aportar por medios electrónicos). 

Si el solicitante es una persona física de terceros Estados, no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, debe acreditar su 
residencia habitual acompañando fotocopia de la Tarjeta de Residencia; o si se trata de persona jurídica, la existencia de un 
establecimiento permanente en España. 

INSTRUCCIONES DETALLADAS 

A Introduzca los datos del titular de la aeronave, o de su representante 

A1 En el campo “Tipo de documento”, señalar si se trata de NIF, NIE o Pasaporte para personas físicas, o CIF para personas 
jurídicas. 

B Introduzca los campos requeridos del solicitante.  

C Cumplimentar únicamente si la solicitud es presentada por un representante del titular de la aeronave. 

C1 En el campo “Tipo de documento”, señalar si se trata de NIF, NIE o Pasaporte para personas físicas, o CIF para personas 
jurídicas. 

D 
Indicar el fabricante de la aeronave según figura en la hoja de datos del certificado de tipo.  

Seleccionar el tipo de aeronave del desplegable 

E 

Marcar la casilla correspondiente al motivo de la solicitud de matrícula de prueba.  

En el caso de que la justificación de la necesidad de matrícula de prueba no sea ninguna de las señaladas, en cuyo caso se 
marcará la casilla “Otros”, se incluirán las justificaciones necesarias, bien mediante descripción en dicho campo, o bien 
mediante referencia a otros documentos que se presentes junto con la solicitud. 

F 
Cumplimentar únicamente si se está solicitando prórroga de una matrícula de prueba ya asignada. Esta prórroga únicamente 
podrá solicitarse para aeronaves prototipo. La duración que se solicita se indicará en el campo correspondiente. 

 

G Firma del titular de la aeronave o su representante. 
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