FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANOTACIÓN DEL NIVEL
DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1.

DATOS DEL/A SOLICITANTE
NOMBRE:
APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD:
E-MAIL:

F-DLPA-CL-01P
Edición 1.0

DESATI

Consulte la documentación a aportar en el Anexo I

DNI/Pasaporte:

Teléfono:

CALLE/PLAZA/…:
CIUDAD / PAÍS:
2. DATOS DE LA LICENCIA o CERTIFICADO
Licencia Nº

CÓDIGO POSTAL:

LAPL(A)  LAPL(H) PPL(A) PPL(H)
CPL (A) CPL (H ) MPL
 ATPL (A)

ATPL (H)

3.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN Y/O ENVÍO DE LA LICENCIA. (obligatorio)
CALLE/PLAZA/…:
CIUDAD:
CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

4. Solicitud (márquese lo que proceda)

 Solicito la anotación del nivel ---- (indicar el nivel 4, 5 o 6) de competencia lingüística en el Idioma Inglés
 Solicito la anotación del nivel ---- (indicar el nivel 4, 5 o 6) de competencia lingüística en el idioma castellano
 Solicito la expedición de un duplicado del documento anexo a la licencia en el que consta mi nivel de competencia
lingüística
5. Declaración del solicitante:
Declaro que los datos aportados son correctos y completos y que no he omitido documentación e información importante o efectuado anotación errónea.
Reconozco que si he efectuado cualquier anotación errónea o falsa la Autoridad puede denegarme la solicitud que formulo, sin perjuicio de cualquier
otra acción aplicable según la normativa vigente. Así mismo, de acuerdo con el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, autorizo la utilización de toda la información contenida en este formulario y los complementarios, por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea y cuando sea necesario por la Autoridad Aeronáutica de otro Estado, aceptando que estos documentos y cualquier otro almacenado
electrónicamente pueden ser utilizados para completar el expediente que genere la presente solicitud y que estarán y permanecerán bajo propiedad de la
Autoridad.

Lugar y fecha:

-

© AESA

-

Firma:

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Intranet.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANOTACIÓN DEL NIVEL

F-DLPA-CL-01P

DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Edición 1.0

DESATI

Normativa aplicable
Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen aplicable al personal aeronáutico en materia
de competencia lingüística.
ANEXO I Documentación a aportar


Formulario de abono de la tarifa 24ª de la tasa 312 por actualización de licencia:
Deberán realizar el abono de la tasa aquellos interesados que ya sean titulares de una licencia de piloto o los que
soliciten la expedición de un duplicado

-



Evaluación superada en un centro evaluador autorizado por la AESA:
Certificado de evaluación expedido por el centro evaluador

-





Evaluación superada en un centro evaluador autorizado por otro Estado en el que se apliquen los requisitos PART FCL.
-

Certificado de evaluación expedido por el centro evaluador.

-

Copia de la aprobación como centro evaluador expedida por la autoridad competente del Estado

Anotación del nivel de competencia a nivel experto (6) por ser haber obtenido un certificado equivalente al nivel C2 del
Marco Común de Referencia en los 12 meses precedentes a la solicitud
Certificado de evaluación

-

© AESA

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Intranet.
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