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CATEGORÍA  DE LICENCIA SOLICITADA* Categoría “A” □ 
Categoría “B” □  Pasajeros  □ 

Carga y correo  □ 
     

Empresa solicitante  CIF  

Domicilio  

Población  

Provincia  Código Postal  

Tel.  Fax  

e-mail  
Datos del representante legal 

1ER Apellido  2º Apellido  

Nombre  DNI  

Población  Provincia  
Medio preferente 

para las 
comunicaciones 

 Correo Postal  □  Fax □    E-mail □ 
 Otros (especificar) □ _________________________________ 

 
En   a  de    de 20 

 (localidad)  (Fecha) 
 
 
 
 
 

  Fdo.  
   (Nombre y Firma) 

 
 

 
*Categoría A: Permiten a sus titulares prestar servicios aéreos de transporte de pasajeros, correo o carga, a cambio de 

remuneración o pago de alquiler, sin limitación en cuanto a la masa máxima al despegue o a la capacidad 
en asientos de las aeronaves a operar 

*Categoría B: Permiten a sus titulares prestar servicios aéreos de transporte de pasajeros, correo o carga, a cambio de 
remuneración o pago de alquiler, exclusivamente con aeronaves cuya masa máxima al despegue es inferior 
a 10 Tm o que tengan menos de 20 asiento
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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 LICENCIA DE EXPLOTACIÓN” para el tratamiento de 
“Licencia de explotación para la prestación de servicios de transporte aéreo.”, por lo tanto: 
 

• Para la finalidad de “Gestión de licencias de explotación para la prestación de servicios de 
transporte aéreo.”. 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 (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad.” 

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.), Datos financieros y societarios (escrituras, 
acuerdos, nombramientos, 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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