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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones de la última página.

A

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN U OPERADOR SOLICITANTE

A.1

Nombre:

A.3

Dirección de Notificación:

A.4

Teléfono:

A.5

Email:

A.6

Firmante:

A.7

Lugar de Firma:

A.8

Fecha de Firma:

B

A.2 CIF/NIE/DNI:

/

/

EXENCIÓN SOLICITADA

B.1

Tipo de Aeronave:

B.2

Matrícula:

B.3

Número de Serie:

B.4

Resumen de
la Exención:

B.5

Requisito normativo sobre del que solicita exención:

B.6

Periodo de Duración:

Desde __/__/____ hasta __/__/____
☐Menos de 8 meses
☐Más de 8 meses
(Artículo 71(1))
(Artículo 71(2))

☐ N/A (Normativa nacional)

☐NO

B.7

Exención Repetitiva:

☐SÍ – Lista de exenciones previas:
1. Número de expediente original:
2. Válida desde __/__/____ hasta __/__/____
☐Circunstancias impredecibles o imprevistas

B.8

© AESA

Motivo de la Exención:

☐Necesidades operacionales urgentes
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☐N/A

B.9

Medidas mitigadoras
(si aplican):

B.10

Tipo de Operación
(si aplica):

☐SÍ:

☐N/A
☐SÍ

☐EASA Project Number:

B.11

B.12

© AESA

En caso de cambio/reparación
no aprobada:

☐Si no hay Project number, indicar si el cambio/reparación es:


Menor ☐



Mayor ☐

Documentación que se adjunta:
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INSTRUCCIONES GENERALES
1

Este formato de solicitud es aplicable para Propietarios, Organizaciones Parte M Subparte G (CAMO), Parte 145, Parte M Subpar te F, Parte 21
Subparte G, Parte CAMO, Parte CAO, Parte 147, Operadores de Transporte Aéreo Comercial (AOC), de Operaciones Especializadas (SPO), de
operaciones no comerciales (NCC/NCO), de globos y planeadores, así como cualquier persona u organización que realice operaciones aéreas
bajo normativa nacional.

2

Podrá entregarse en cualquier registro oficial de la administración del Estado (Art. 16 Ley 39/2015). En el caso de personas jurídicas, éstas
estarán obligadas a entregar la solicitud a través de medios electrónicos (Art. 14 Ley 39/2015). En este caso, se tramitarán a través de la
Solicitud General de la SEDE ELECTRÓNICA de AESA.

3

Se dirigirá a la Unidad de Supervisión correspondiente.

4

Rellenar este formato digitalmente, en el caso de no ser posible, rellenar a mano con letras mayúsculas.

5

No es necesario imprimir la página de las instrucciones.

6

Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados y según se indican en las instrucciones detalladas de cada casilla.

7

Se aportará en el mismo momento de la realización de la solicitud la documentación especificada en el apartado B.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
A.1

Introduzca el nombre registrado de la organización (Razón Social) o del propietario.

A.2

Introduzca el CIF de la organización o DNI, NIE o equivalente del propietario.

A.3

Introduzca la dirección postal de notificación a efectos de este procedimiento.

A.4

Introduzca el número de teléfono de contacto a efectos de este procedimiento.

A.5

Introduzca la dirección de correo electrónico de notificación a efectos de este procedimiento.

A.6

Introduzca el nombre de la persona que firma la solicitud de aprobación de exención.

A.7

Introduzca el lugar donde se firma la solicitud de aprobación de exención.

A.8

Rellene la fecha de firma de la solicitud de aprobación de exención con el formato DD/MM/AAAA.

B.1

Rellene el modelo de aeronave al que le afecta la exención (si son varios tipos, indíquelos).

B.2

Rellene con la matrícula de la aeronave.

B.3

Rellene el número de serie de la aeronave al que le afecta la exención (si son varios, indíquelos).

B.4

Esta descripción debe demostrar que cumple con los requisitos esenciales.

B.5

Indique el requisito sobre el que se solicita la exención.

B.6

Rellene el periodo de duración de la exención. Indique si el periodo es inferior o superior a 8 meses o no aplica por afectar a normativa
nacional.

B.7

Indique si la exención se ha concedido previamente al operador que la solicita (o a otro operador).

B.8

Indique si se trata de circunstancias imprevisibles, necesidades operacionales urgentes o ambas.

B.9

Indique la aplicación de medidas de mitigación, en caso necesario, para asegurar la seguridad, la protección del medio ambiente y el
cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables.

B.10

Si la información es importante para la exención, indique la categoría de las operaciones (Transporte Aéreo Comercial, Trabaj os aéreos, etc).

B.11

Rellene la clasificación del cambio/reparación (mayor/menor).

B.12

Rellene con todos los documentos que acompañen a la solicitud, incluyendo los Manuales pertinentes indicando su revisión (Manual de Oper
aciones, CAME, AFM, etc...).
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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 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 del “Solicitud de Exención” para el tratamiento de “Emisión de exenciones.”, por lo
tanto:


Para la finalidad de “Gestión de la solicitud de exenciones.”. 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 el “Reglamento (UE) 2018/1139, de 4 de julio, y
que deroga el Reglamento (CE) 216/2008.”

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 para la que ha facilitado el consentimiento 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,
Apellidos, Correo Electrónico, Dirección, Firma, Teléfono, etc.) y Datos relacionados con el documento
presentado.)
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.
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace:
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
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