F-DLA-BASA-01

SOLICITUD DE CONVERSIÓN DE
LICENCIA DE TERCER PAIS EU-USA BASA

Edición 1.2

DESATI

En aplicación de/ in accordance with EU - USA | EASA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART-FCL LICENCE APPLICATION FORM
Item

Anexo I OACI

De acuerdo con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, artículo
29, c); 32, a); y el Anexo 1 al Convenio, párrafo 1.2.1./In accordance
with the Chicago Convention on International Civil Aviation, Article
29,c); 32,a); 40; and Annex 1 to the Convention,para 1.2.1.

Descripción / Description

ICAO Annex I

1.

(i)

2.

(ii)

Estado emisor de la licencia:

Estados Unidos de América / USA

/ State of licence issue:
Categoría / Clase de certificado FAA
/ Category/Class of FAA certificate

Aviones / Aeroplanes:

☐ PPL

☐ CPL

☐ ATPL

Fecha de emisión de la licencia

3.

/ Licence issue date
(iv)

4.

Nombre completo (apellidos y nombre)
/ Full name (Last and first name)
Fecha de nacimiento / Date of birth
(dd/mm/yyyy)

(iv a)

5.

NIF/NIE / National ID number:

6.

(xiv)

7.

(v)

Otros datos / Other details
Dirección / Address
Datos de contacto / Contact Details
Correo electrónico / e-mail

8.

Teléfono / Telephone

9.

(vi)

Nacionalidad / Nacionality

10.

(viii)

Autoridad emisora / Issuing
authority

(xii)

11.

FAA

Habilitaciones/privilegios válidos y
en vigor de los que dispone / Valid
and non-expired ratings/privileges
and certificates held

Habilitaciones y certificados /
Ratings and certificates

Fecha de emisión / Issue date

(Sólo habilitaciones de clase o
instrumental / Only Class or
Instrument ratings)
Habilitaciones caducadas / Expired ratings: N/A

12.

(xiii)

13.

Observaciones, e.g.: anotaciones
Especiales relativas a limitaciones,
restricciones y anotaciones para
atribuciones / Remarks, i.e., special
endorsements relating to limitations,
restrictions and endorsements for
privileges

Anotaciones especiales / Special Endorsement

Last Flight Review in English
(for language request)

Fecha / Date (dd/mm/yyyy)

(e.g.: Nivel de competencia lingüística y
validez / language proficiency level and
validity (English, others))
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART-FCL LICENCE APPLICATION FORM
Detalles relativos a la realización de conocimientos teóricos o instrucción en vuelo, exámenes de conocimientos teóricos o
pruebas de pericia en otros Estados miembros, si aplica: NO APLICABLE / Details on completion of theoretical-knowledge or
flight instruction, theoretical-knowledge examination or skill test in other Member States, if applicable : N/A

14.

NO ☐

SÍ / YES☐

Past or pending enforcement action*

15.

(If yes, please give details on a separate page.)
Is the licence in point 2 a validation
issued by the FAA on the basis of a
licence issued by another
Contracting State to the Chicago
Convention.**

16.

NO ☐

SÍ / YES☐

(Por favor, añada detalles a continuación / Please add details
hereunder)
Fecha de expedición /
Date of issue: xx/xx/xxxx

Certificado médico Parte-MED inicial
/ Initial PART-MED medical
certificate:

17.

Fecha de examen/
Date of examination: xx/xx/xxxx
Class:

* Item 15 Especificar si hay en trámite algún expediente en relación con el certificado médico y la licencia,o está suspendido o revocado /
specify if there is a current investigation into the medical certificate and licence, or suspension or revocation thereof.
** Item 16: e.g. ha sido validada de conformidad con el apartado 1.2.1 del Anexo 1 al Convenio de Chicago / has it been rendered valid
according 1.2.1 of Annex 1 of the Chicago Convention?
item

PARTE 2: SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART 2: APPLICATION FOR PART-FCL LICENCE
Yo (I) I, por la presente solicito una licencia o
habilitación PARTE FCL / hereby apply for a PART-FCL
licence or rating.

Apellidos, nombre / last name, first name:

18.
Tipo de licencia solicitada / Type of licence applied for:
Licencia de Piloto Privado - Aviones

19.

Habilitaciones solicitadas: / Rating’s applied for:

☐ Private Pilot licence Aeroplanes

☐ Ninguna / None:

☐ SEP(L)

☐ MEP(L)

☐ IR(A) SE

☐ IR(A) ME

☐ Vuelo nocturno / Night Rating
SÍ / YES ☐

NO ☐

En el caso de ser titular de una licencia PARTE-FCL: / In case of
holder of a PART-FCL Licence:
20.

Titular de una licencia PARTE-FCL: / Holder of a PARTFCL licence:

Número de licencia PARTE-FCL
/ Part-FCL license number:
Tipo de licencia / Type of
license:
Estado emisor de la licencia: /
State of license issue:
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item

PARTE 2: SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART 2: APPLICATION FOR PART-FCL LICENCE
*SÍ / YES ☐

21.

¿Ha superado la formación teórica o la instrucción en
vuelo UE, los exámenes de conocimientos teóricos o la
prueba de pericia en otro Estado miembro de la UE? /
Have you passed the EU theoretical-knowledge or flight
instruction, theoretical-knowledge examination or skill
test in another EU Member State then this one?

NO ☐

*En caso afirmativo, por favor
indique en que Estado: / If yes,
please indicate which country:
Theoretical Knowledge
Examination:

Flight instruction:

Skill Test:

DECLARACION DEL SOLICITANTE
Por la presente declaro que no he presentado una solicitud a la autoridad competente de otro Estado Miembro de EASA. No soy el titular de ninguna
PARTE-FCL, PARTE-BFCL o PARTE-BFCL en otro Estado miembro de EASA. / I hereby declare, that I have not submitted any other request to another
competent authority of a Member State of EASA. I do not hold any PART-FCL, Part-BFCL or Part-SFCL in any other Member State of EASA.
Nunca he sido titular de una licencia, certificado, habilitación, autorización o diploma con el mismo alcance y en la misma categoría emitio en otro Estado
Miembro la cual haya sido revocada o suspendido en otro Estado Miembro. / I have never held any personnel license, certificate, rating, authorization or
attestation with the same scope and in the same category issued in another Member State which was revoked or suspended in any other Member State.
He revisado todo el material informativo publicado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y he presentado toda la documentación necesaria para que
mi solicitud sea tramitada / I have fully reviewed the information material published by the Spanish Air Safety and Security State Agency and have
submitted all of the necessary paperwork for my application to be considered.
Declaro que la información proporcionada en este formulario de solicitud es verdadera, completa y correcta según mi leal saber y entender. Comprendo
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2.2ª de la Ley 21/2003 de 7 de julio de seguridad aérea (LSA), la comunicación de hechos o actos
inexactos o falsos a los órganos competentes en materia de aviación civil con ánimo de inducirles a producir erróneamente actos favorables para el
comunicante o desfavorables para terceros constituye una infracción administrativa grave, sancionable de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de
la LSA con multa de 45.001 a 90.000 euros. / I hereby declare that the information provided on this application form is true, complete and correct to the
best of my belief and knowledge. I understand that in accordance with article 50.2.2ª of Law 21/2003 of 7 july of Aviation Safety and Security, the
communication of inaccurate or false facts or acts to the competent bodies in the field of civil aviation with the intention of inducing them to erroneously
produce acts favorable to the communicator or unfavorable to third parties constitutes a serious administrative offense, punishable in accordance with
the provisions of article 55 of the LSA with a fine of 45,001 to 90,000 euros
Por la presente declaro, con mi firma, que autorizo a la FAA a contrastar el contenido de esta solicitud con la información contenida en mis registros
mantenidos por la FAA de conformidad con la Ley de Privacidad, bajo el Sistema de Registro de la Ley de Privacidad, Registro de Aviación de Individuos,
SORN 847. / I hereby declare, through my signature below, that I authorize the FAA to verify the contents of this applicant from information derived from
my airmen record maintained by the FAA in accordance with the Privacy Act, under Privacy Act System of Record, Aviation Record on Individuals, SORN
847.

CLÁUSULA DE PROTECCION DE DATOS\DATA PROTECTION

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de la en
cumplimiento de la, Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales y del 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 le informa, de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter
personal obtenidos de la “SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART-FCL LICENCE APPLICATION FORM”, para el tratamiento “GESTIÓN DE LICENCIAS
DE PILOTO DE AVIÓN”, por lo tanto:/ The Spanish Aviation Safety and Security Agency (hereafter AESA), as responsible for the personal data processing
in compliance with the Organic Law 3/2018, of December 5, Protection of Personal Data and guarantee of digital rights and the Regulation (EU) 2016/679
of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, concerning the protection of individuals with regard to the personal data processing and
the free movement of them (General Data Protection Regulations), informs you that your consent is explicitly required to process your personal data
extracted from “SOLICITUD DE UNA LICENCIA PARTE-FCL / PART-FCL LICENCE APPLICATION FORM”, will be processed in “AIRCRAFT PILOT LICENSING
MANAGEMENT”, for the following purpose:
•
Para llevar a cabo la finalidad la “Gestión de licencias PARTE-FCL”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación
legal, definida por la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” y “Reglamento (UE) nº
1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el
personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.”/ For “PART FCL PILOT LICENSING
MANAGEMENT”. Consent can not be withdrawn as it is a legal requirement defined in “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas” and “Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen
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CLÁUSULA DE PROTECCION DE DATOS\DATA PROTECTION
requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo
Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA./ This personal data processing is
included in AESA’s Personal Data Registry
La legalidad del tratamiento está basada en una obligación legal./ The legitimation of the treatment is based on a legal requirement.
La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no 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./ Personal data will be kept while used for the stated purposes, unless the rights of erasure or cancellation are exercised. Personal data
may be transferred to third parties that cooperate in the processing personal data only for the stated purposes.
La categoría de los datos de carácter personal que se tratan Datos identificativos (nombre, DNI, dirección, correo-e, etc.), Datos de representación
(nombre, DNI, dirección, correo-e, etc.), Datos relacionados con los documentos presentado y/o solicitados./ The category of personal data that are
treated are only Identifying “Identification data (name, ID, address, email, signature, position...) and Data related to the documents presented and / or
requested.
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, si lo desea siempre puede formular una reclamación ante la autoridad de control./ According to the European General
Data Protection Regulation (GDPR) rights to access, rectification, erasure (‘right to be forgotten), portability, restrict processing or objection may be
exercised by writing an email to: dpd.aesa@seguridadaerea.es
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace: / For more information regarding this data
processing go to the following link: https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos

LUGAR\PLACE:

FIRMA DEL SOLICITANTE / SIGNATURE OF THE APPLICANT

FECHA DE SOLICITUD / DATE OF APPLICATION:

SUBMISSION INSTRUCTIONS:

Postal service or AESA’s office sited in Madrid

Send your completed application form and attachements using
once of following options:

AESA – AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Paseo de la Castellana 112
28046. Madrid. España.
División de Licencias al Personal Aeronáutico.
Servicio de Licencias de Aviación General

Sede Electrónica de AESA AESA Sede Electrónica
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR/ ATTACHMENTS:
Adjuntos: / Attachments
a)

Originales o copias de: / Originals or copies of:





b)

Certificado de piloto FAA / FAA pilot certificate
Certificados medicos válidos (FAA y UE Parte-MED) / valid medical certificates (FAA and EU-Part MED)
Pasaporte o documento equivalente como prueba de identidad / passport or equivalent proof of identity
Registro de tiempo de vuelo (Logbook) para mostrar la información pertinente, e.g.: experiencia, la última revision en vuelo,
el entrenamiento realizado / Logbook to show other relevant information, e.g. experience, the last flight review, the training
performed
 Formulario de la prueba de pericia / Skill test form
Pruebas documentales para demostrar la experiencia reciente tal y como se establece en el apartado 11 anterior/ Written
documentation to demonstrate the currency as stated in (11) above

Otros documentos requeridos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea / Any other documents as requested by the Air Safety and Security
State Agency
a)

Justificante del abono de la tarifa 31ª (solicitud de conversión de licencia y habilitaciones) de la tasa por prestación de servicios
y realización de actividades en materia de navegación aérea. / Proof of payment of the fee 31ª (application for the conversion
of the pilot license and the endorsement of the rating) of tax for the provision of services and performance of activities in the
field of air navigation.
Consulte el procedimiento de liquidación de tasas en el siguiente enlace/ please consult the payment tax procedure at following
AESA link Tasas | AESA

b)

Para los titulares de un certificado de piloto FAA residentes en la Unión Europea antes del 19 de noviembre de 2020,
documentación que acredite la residencia, e.g.: certificado de empadronamiento, número de identificación de extranjero (NIE)
obtenido con anterioridad al 19 de noviembre de 2020. / Holders of a pilot certificate issued by the FAA residents in the
European Union before 19 november 2020, documents that prove the residence, e.g.: certificate of registration, NIE obtained
before 19 november 2020.

c)

En el caso de que la solicitud esté firmada por un representante del solicitante, documentación que acredite la representación
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de enero. / If the application is signed by a representative of an applicant.
Document thar prove the representation in accordance with article 5 of Law 39/2015.

d)

Certificado expedido por la ATO/DTO que acredite: / Certificate issued by an ATO/DTO accrediting:
 la realización de la formación necesaria para la obtención de la habilitación de vuelo nocturno, y/o /Completion of the
necessary training for obtaining night rating, and/or
 la realización de la formación teórica en “Derecho Aéreo” y “Comunicaciones” (en el caso de no haber superado la evaluación
teórica realizada por el FE(A)) / Completion of the necessary theoretical training in Air Law and Communications (in the event
that the applicant has not passed the theoretical assessment carried out by a FE (A))

e)

Certificado expedido por una ATO que acredite la realización de la formación necesaria para la obtención de la IR (A). /
Certificate issued by an ATO to certify the completion of the necessary training to obtaining the IR(A).

f)

Certificado de superación de los exámenes teóricos oficiales correspondientes a “Derecho Aéreo” y “Comunicaciones” (en el
caso de no haber superado la evaluación teórica realizada por el FE(A)) / Certificate of completion of the official theoretical
knowledge examinations for Air Law and Communications (in the event that the applicant has not passed the theoretical
assessment carried out by a FE (A))

g)

Certificado de superación de los exámenes teóricos oficiales correspondientes a “Derecho Aéreo”, “Comunicaciones” y
“Preparación y Seguimiento del vuelo” (en el caso de solicitar una IR(A) y acreditar una experiencia de vuelo inferior a 50 horas)
/ Certificate of completion of the official theoretical knowledge examinations for Air Law, Communications and Flight Planning
and Monitoring (for applicants with less than 50 flight hours)

Cualquier información incorrecta podría descalificar al solicitante a los efectos de obtener una licencia, certificado, habilitación o
autorización. En el caso de dudas, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea debe contactar con la autoridad competente de un Estado
miembro donde el solicitante pudiera haber sido titular de una licencia, certificado, habilitación o autorización o contactar con la FAA
para cualquier información adicional. / Any incorrect information could disqualify the applicant from being granted a personnel licence,
certificate, rating, authorisation or attestation. In case of doubts, the competent authority should contact the competent authority of the
Member State where the applicant may have previously held any personnel licence, certificate, rating, authorisation or attestation or
contact the FAA for any further information.
Appendix 1 TIP-L, Section B
Información adicional: Consulte la Guía publicada en la web de AESA: Guía Divulgativa- Conversión de licencia de piloto de avión y o
habilitaciones expedidas por la FAA
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