SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA
OBTENCIÓN/RENOVACIÓN DE HABILITACIONES DE CLASE/TIPO,
CERTIFICADOS TRI,CRI, TRANSFERENCIA DE HABILITACIONES DE
TIPO/CLASE
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Deberán cumplimentarse todos los datos
Nº LICENCIA:

NOMBRE
APELLIDOS

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2.- DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN:
CIUDAD / PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

3.- SOLICITUD (Se acompañará de la documentación especificada en el dorso)
El solicitante deberá presentar simultáneamente la SOLICITUD de actualización de licencia correspondiente dirigida al SERVICIO
DE LICENCIAS AL PERSONAL DE VUELO para licencias CPL y ATPL o SERVICIO DE LICENCIAS DE AVIACION GENERAL Y TCP’S para
licencias PPL

OBTENCIÓN Habilitación de Tipo/Clase (avión/ helicóptero). Aeronave:_________________________________________________

RENOVACIÓN de Habilitación de Tipo/Clase (avión/helicóptero). Aeronave:______________________________________________

OBTENCIÓN de TRI (avión/helicóptero). Aeronave:__________________________________________________________________

OBTENCIÓN CRI. Aeronave:_____________________________________________________________________________________

RENOVACIÓN de TRI (avión/helicóptero). Aeronave:_________________________________________________________________

RENOVACIÓN CRI. Aeronave: ___________________________________________________________________________________

ANOTACIÓN SIN RESTRICCIÓN de Habilitación de Tipo/Clase TERCER PAÍS (avión/helicóptero) Aeronave:______________________

ANOTACIÓN de Habilitación de Tipo/Clase ÁMBITO MILITAR (avión/helicóptero) Aeronave:_________________________________

ANOTACIÓN Habilitación tipo/clase RESTRINGIDA A TERCER PAIS (avión/helicóptero) Aeronave:___________PAIS:______________
IMPORTANTE:
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA LICENCIA OACI:
_____________________________________________________________________________
Indicar si se están tramitando otras solicitudes relacionadas con su licencia:____________________________________________________

4.- INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
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 para la expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y revocación de autorizaciones, habilitaciones, licencias, certificaciones y otros
títulos habilitantes para la realización de actividades aeronáuticas civiles. 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

5.- DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
Declaro que los datos aportados son correctos y completos a efectos de esta solicitud, que no poseo más de una licencia por categoría de aeronave emitida
de acuerdo con la Parte-FCL y que el Estado emisor es único para todas mis licencias Parte-FCL.. Asimismo, de acuerdo con el art. 6 de la Ley anteriormente
citada autorizo la utilización por AESA de la información contenida en este formulario y en otros complementarios, si hubiere, para los fines de mantenimiento
de mis títulos, licencias, habilitaciones, certificados de vuelo o aprobaciones.

Lugar y fecha:

Firma del/a solicitante:

………………, ……/…..……..…/…….…

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN
A través de la Sede Electrónica de AESA
Podrá remitirse la documentación ante AESA a través de los procedimientos
actualmente establecidos y en su caso, de acuerdo con la parte de tramitación
electrónica conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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NOTA 1: en todos los casos y siempre que se acredite requisitos con documentación de una ATO y/o examinador/instructor emitida POR UN ESTADO
DISTINTO DE ESPAÑA, se presentará ADEMÁS:

Copia del certificado de la ATO

Copia del certificado del simulador (si aplica)

Copia del certificado de TRE/SFE/CRE, licencia y certificado médico del examinador
NOTA 2: Se le recuerda que si los datos del informe médico que avala su certificado médico-aeronáutico no obraran en los archivos de la Unidad de Medicina
Aeronáutica de AESA, su solicitud puede ser rechazada. Adjuntar copia simple certificado médico de clase 1 si está expedido por Estado EASA diferente de
España.
Documentos necesarios OBTENCION Habilitación de TIPO /CLASE (Avión - Helicóptero)
□
Certificado del curso de la habilitación, emitido por ATO

Si el curso de obtención es ZFTT adjuntar copia del acuerdo con el Operador.

Si se certifica un base training con reducción de tomas y despegues por experiencia previa de 500 horas en aviones multipiloto de similar
tamaño y performance (AMC2 ORA.ATO.125 ) adjuntar certificado de experiencia de vuelo
□
Formulario modelo Apéndice 9 (Prueba de pericia práctica)
Documentos necesarios RENOVACIÓN Habilitación de TIPO /CLASE (Avión - Helicóptero)
□
Certificado del curso de entrenamiento emitido por ATO
□
Formulario modelo Apéndice 9 (Verificación de Competencia)
Documentos necesarios OBTENCION de TRI(A) (MPA) y (SPA)
□
Acreditación 1.500 horas de vuelo en aviones MPA (si TRI(MPA))
□
Acreditación 500 horas de vuelo como piloto en aviones, incluidas 30 horas como piloto al mando en el tipo de avión aplicable o ser o haber sido
titular de un certificado de FI para aviones multimotor con atribuciones IR(A) (si TRI(SPA))
□
Haber completado en los 12 meses anteriores a la fecha de aplicación, 30 sectores de ruta en el tipo de avión
□
Certificado del curso emitido por ATO
□
Formulario Evaluación de Competencia Obtención de TRI/SFI
□
Autoliquidación de tasas: tarifa 14ª
Documentos necesarios OBTENCION de CRI(A)
□
Acreditación 500 horas de vuelo como piloto en aviones (si CRI de avión multimotor)
□
Acreditación 300 horas de vuelo como piloto en aviones (si CRI de avión monomotor)
□
Haber realizado 30 horas de vuelo como piloto al mando en la clase o tipo de avión aplicable
□
Certificado del curso emitido por ATO
□
Formulario Evaluación de Competencia Obtención CRI (A)
□
Autoliquidación de tasas: tarifa 14ª
Documentos necesarios OBTENCION TRI(H)
□
TRI(H) para helicópteros monomotor de un solo piloto: acreditación 250 horas como piloto en helicópteros;
□
TRI(H) para helicópteros multimotor de un solo piloto: acreditación 500 horas como piloto de helicópteros, incluidas 100 horas como piloto al
mando en helicópteros multimotor de un solo piloto
□
TRI(H) para helicóptero multipiloto: acreditación 1000 horas de vuelo como piloto en helicópteros, incluidas 350 horas como piloto en helicópteros
multipiloto o para solicitantes que ya dispongan de certificado de TRI(H) para helicópteros multimotor de un solo piloto, 100 horas como piloto de
ese tipo en operaciones multipiloto.
□
Certificado del curso emitido por ATO
□
Formulario Evaluación de Competencia Obtención TRI (H)
□
Autoliquidación de tasas: tarifa 14ª
Documentos necesarios RENOVACIÓN de TRI(A)
□
Acreditación de haber completado 30 sectores de ruta en los 12 meses anteriores
□
Certificado del curso de entrenamiento emitido por ATO
□
Certificado acreditando haber llevado a cabo 3 horas de instrucción en un curso completo de habilitación de tipo
Documentos necesarios RENOVACION de TRI(H)
□
Certificado de curso de actualización de instructor emitido por ATO.
□
Formulario Evaluación de Competencia Renovación/Revalidación TRI(H)
Documentos necesarios RENOVACION de CRI(A)
□
Certificado de curso de actualización de instructor emitido por ATO.
□
Formulario de Evaluación de Competencia Renovación/Revalidación de CRI(A)
Documentos necesarios ANOTACIÓN de Habilitación de Tipo/Clase desde licencia expedida por un tercer país
□
Formulario modelo Apéndice 9 (Prueba de pericia práctica)
□
Copia de la Autorización previa emitida por el Servicio de Formación en Habilitaciones de Tipo para realizar la prueba de pericia.
Documentos necesarios ANOTACIÓN de Habilitación de Tipo/Clase desde certificado de aptitud de vuelo de las FFAA
□
Formulario modelo Apéndice 9 (Prueba de pericia práctica)
□
Acreditación requisitos previos según ORDEN PRE/921/2004 (avión) u Orden PRE/2059/2011.
Documentos necesarios ANOTACIÓN RESTRINGIDA de Habilitación de Tipo/Clase desde licencia expedida por un tercer país
□
Copia compulsada de la licencia del tercer país con evidencias de que la habilitación a transferir está en vigor.
Por favor para poder realizar la verificación de su licencia ICAO debe proporcionar la información de contacto (email) de la Autoridad competente que
emitió dicha licencia y con la que AESA contactará antes de anotar la habilitación solicitada.
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La verificación de licencia sólo puede ser enviada a AESA directamente por la Autoridad que emitió la licencia ICAO.
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