MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN
CURSO DE INSTRUCTOR AVSAF
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

2.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN

NÚMERO ESCALERA

MUNICIPIO

FAX

PISO

PUERTA CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

5.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD
Marcar los documentos que acompañan a la solicitud.
Acreditación de conocimientos en seguridad operacional
Acreditación de experiencia operativa continuada (últimos 3 años)
Acreditación curso (30h) como tele formador(sólo si se ha impartido tele formación)
Acreditación como formador de formadores
Acreditación experiencia como formador en seguridad operacional (mínimo 180h)

En…………………………………, a……..de …………………………de 20……
FIRMA

F-DAU-AVSF-03_1.0
CORREO ELECTRÓNICO:
aesa@seguridadaerea.es

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE
La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento interno en
AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces legales, no tiene ningún efecto para usted

PASEO DE LA CASTELLANA 112
28020 MADRID
TEL.: +34 91 396 8000

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales
en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el 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), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se va a
proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del formulario de “SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN
DE INSTRUCTOR AVSAF”, para el tratamiento “Habilitación de conductores y peatones para el área de movimiento sin
acompañamiento” y con la finalidad:


De “Gestionar habilitaciones de conductores y peatones para el área de movimiento sin acompañamiento”.
El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Reglamento
(UE) n ° 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014 , por el que se establecen los requisitos y
procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, de conformidad con el Reglamento (CE) n °
216/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo Texto pertinente a efectos del EEE”.

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA.
La legalidad 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 “Datos identificativos (nombre, DNI,
dirección, correo-e, firma, cargo...)”.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el
también citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de 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/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx
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