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1.‐ DATOS DEL TITULAR. (Deberán cumplimentarse todos los datos) 

NOMBRE:  DNI/Pasaporte:  

APELLIDOS:  

E‐MAIL:  TELÉFONO  

Nº DEL CERTIFICADO  

 

2.‐ DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN. (obligatorio) 

DIRECCIÓN:  

CIUDAD / PAÍS:  CÓDIGO POSTAL  

 

3.‐ SOLICITUD (Se acompañará de la documentación correspondiente, ver dorso).  

 OBTENCIÓN CERTIFICADO SFI(A/H) (citar aeronave)……………………………………………………………………. 

 OBTENCIÓN CERTIFICADO MCCI(A/H) (citar aeronave)………………………………………………………………... 

 RENOVACIÓN CERTIFICADO SFI (A/H) (citar aeronave)…………………………………………………………………. 

 RENOVACIÓN CERTIFICADO MCCI (A/H) (citar aeronave)……………………………………………………………... 

 REVALIDACION CERTIFICADO SFI(A/H) (citar aeronave)………………………………………………………………... 

 REVALIDACION CERTIFICADO MCCI (A/H) (citar aeronave)……………………………………………………………. 

 EXTENSION A OTRA FLOTA DEL CERTIFICADO DE SFI(A/H) (citar aeronave)   .................................... 

 EXTENSION A OTRA FLOTA DEL CERTIFICADO DE MCC (A/H) (citar aeronave) ……………………………… 

 OBTENCION CERTIFICADO SFI(A/H) EN BASE AL TRI(A/H)) DEL MISMO TIPO (citar aeronave)………. 

 OBTENCIÓN de CERTIFICADO   TRE/ SFE /  CRE     (citar aeronave)……………………………………………..... 

 REVALIDACION CERTIFICADO  TRE  / SFE /  CRE     (citar aeronave)………………………………………………... 

 RENOVACIÓN CERTIFICADO     TRE  /  SFE/ CRE      (citar aeronave)................................................... 

 EXTENSION A OTRA FLOTA CERTIFICADO DE   TRE /  SFE/ CRE       (citar aeronave)........................... 

 OBTENCION CERTIFICADO EXAMINADOR TRE en base a SFE del mismo tipo (citar aeronave)......... 

 OBTENCION CERTIFICADO EXAMINADOR SFE en base a TRE del mismo tipo (citar aeronave)......... 
 
4.‐ INFORMACIÓN AL SOLICTANTE 
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 declarante: 
 

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. 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea  
Paseo de la Castellana 112  
28046 (Madrid, España).  
División de Licencias al Personal Aeronáutico 
Servicio de Licencias Profesionales de Vuelo 
Servicio de Formación en Habilitaciones de Tipo 
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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 (si aplica) 
 Copia del certificado del simulador (si aplica) 
 Copia del certificado de TRE/SFE/CRE, licencia y certificado médico del examinador 
 Acreditación de FCL.1005.TRE  o FCL.1005.SFE  (experiencia de 3 años para realizar Evaluaciones de Competencia) 

 

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 clase 1 si está expedido por estado EASA 
diferente a España 

 
NOTA 3: Los examinadores deberá de adjuntar en cualquier caso Certificado de Penales, emitido por el Mº de Justicia, y Declaración Personal, según FCL.1030 con antigüedad no 
superior a 6 meses  

Documentos necesarios OBTENCION   CERTIFICADO  DE  SFI (A/H) 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de Requisitos Previos FCL.915.SFI 

 Certificado curso de formación de SFI(A/H) en el tipo de aeronave, emitido por una ATO 

 Formulario de la Evaluación de Competencia, según FCL.935 

 Autoliquidación de tasas; tarifa 14º 

 
Documentos necesarios    OBTENCION CERTIFICADO MCCI (A/H) 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de Requisitos Previos FCL.915.MCCII 

 Certificado curso de formación curso de MCCI(A) en el tipo de FNTP, emitido por una ATO 

 
Documentos necesarios  REVALIDACION CERTIFICADO SFI (A/H);  Documentación acreditativa según FCL.940.SFI(a) 

 50 horas como instructor o examinador en el  FSTD del tipo aplicable, 15 horas serán realizadas en los 12 meses anteriores 

 Certificado del curso de actualización de SFI (A) emitido por una ATO 

 Formulario de la Evaluación de Competencia según FCL.935 (secciones aplicables) 

 Verificación de Competencia en el tipo aplicable en los 12 meses anteriores, en cualquier caso. 
 

Documentos necesarios    REVALIDACION CERTIFICADO  MCCI (A/H) 

 Certificado de haber realizado 3 horas de instrucción práctica bajo supervisión de un TRI; SFI o MCCI, emitido por una ATO 
 
Documentos necesarios    RENOVACION CERTIFICADO  MCCI (A/H) 

 Certificado curso de renovación según FCL.940.MCCI (b), emitido por una ATO. 
 
Documentos necesarios       RENOVACION SFI (A/H) 

 Certificado de curso de actualización de SFI, emitido por una ATO 

 Certificado del contenido de simulador del curso de formación para SFI emitido por una ATO 

 Formulario de la Evaluación de Competencia, según FCL.935, (secciones aplicables) 
 

Documentos necesarios   AMPLIACION  DEL CERTIFICADO SFI (A/H) A OTRA FLOTA 

 Certificado acreditando haber llevado a cabo 3 horas de instrucción en un curso completo de habilitación de tipo, emitido por una ATO 
 
Sólo en  caso, de que no se hubiera obtenido la habilitación correspondiente, además: 

 Certificado del curso del contenido del simulador del curso de la habilitación 

 Autoliquidación de tasas; tarifa 14º 
 

Documentos necesarios  AMPLIACION DEL CERTIFICADO MCCI (A/H) A OTRO   FSTD 

 Certificado del entrenamiento práctico del curso para el nuevo tipo, emitido por una ATO 

 Autoliquidación de tasas; tarifa 14 

 
Documentos necesarios OBTENCION DE  SFI (A/H) en base a  TRI (A/H) 

 Documentación  acreditativa para el cumplimiento de  FCL.915.SFI(c) (2) 

 Autoliquidación de tasas; tarifa 14º 
 
Documentos necesarios       REVALIDACION CERTIFICADO   EXAMINADOR      TRE/SFE/CRE  

 Documentación acreditativa de haber realizado al menos 2 pruebas de pericia, verificaciones de competencia, evaluaciones de competencia cada 
año. 

 Evaluación de Competencia en el tipo aplicable, certificado por un examinador autorizado para dicho fin o inspector de la Autoridad 
 
Documentos necesarios    RENOVACION CERTIFICADO EXAMINADOR    TRE/ SFE/ CRE  

 Evaluación de Competencia en el tipo aplicable, certificado por un examinador autorizado para dicho fin. 
 
Documentos necesarios     AMPLIACION CERTIFICADO  DE EXAMINADOR  TRE/ SFE/ CRE  A OTRA FLOTA 

 Certificado realización entrenamiento práctico en el rol de examinador, emitido por el examinador supervisor. 

 Evaluación de Competencia en el tipo aplicable, certificado por un examinador autorizado para dicho fin o inspector de la Autoridad 
 
Documentos necesarios     OBTENCION TRE en base a  CERTIFICADO DE SFE 

 Certificado acreditativo del cumplimiento FCL.1010.TRE  (a) (4) 
 

Documentos necesarios      OBTENCION SFE en base a   CERTIFICADO DE TRE 
 Certificado acreditativo del cumplimiento FCL.1010.SFE  (a) (3) 


