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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones de la página 3. 

A OBJETO DE LA SOLICITUD 

A.1 Tipo de Solicitud: 

B DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

B.1 Razón Social: B.2 CIF: 

B.3 Nombre Comercial: 

B.4 Sede Social: 

B.5 
Direcciones para las que 
se solicita aprobación: 

B.6 Referencia del Certificado de aprobación (Cuando se disponga): ES.147. 

B.7 Fecha: : DD / MM / AAAA 

B.8 
Referencia de otras aprobaciones en 
virtud del Reglamento Base: 

B.9 Teléfono: 
……………………………………………

B.10 Email: 

C ALCANCE SOLICITADO PARA LA ORGANIZACIÓN 

C.1 

CLASE DE 
FORMACION 

(BASICA/TIPO) 

CATEGORIA 
(A/B1/B2/B2L/B3/C/L) 

SUBCATEGORIA 

Curso de formación básica, 
examen básico, curso de 

formación de tipo/tareas, 
examen de tipo 

C.2 
Detalles de la 
modificación: 
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D DATOS DE LA SOLICITUD 

D.1 Nombre del Gerente Responsable: 

D.2 Tipo de documento: 
VV 

D.3 Número de documento:  

D.4 Lugar de firma: 

D.5 Fecha de firma:   DD / MM / AAAA 

D.6 

(*) Firma electrónica del Gerente Responsable 

E DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

La siguiente documentación debe ser aportada en el mismo momento de la realización de la solicitud, acompañando a este 
formato (en solicitudes de modificación sólo la que corresponda): 

Acreditación de la capacidad de representación de la persona que hace la solicitud 

Formatos F‐DSM‐147‐04 de solicitud de aceptación del personal responsable requerido en 147.A.105. Todo formato 
F-DSM-147-04 deberá acompañarse de toda la documentación acreditativa de la experiencia y la formación de los 
cargos propuestos 

Formato F-DSM-147-04B de solicitud de aceptación de personal (Gestión telemática) 

MTOE Manual de la Organización de Formación de Mantenimiento (147.A.140) 

TNA (Training Needs Analysis) para los cursos requeridos 

Documentación acreditativa de la experiencia y la formación del personal instructor / examinador / 
evaluador propuesto 

Evidencias de la auditoría interna de comprobación del cumplimiento con respecto a la normativa y al 
MTOE propuesto 
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INSTRUCCIONES GENERALES

1 Este formato de solicitud de aprobación es aplicable a las Organizaciones de Formación de Mantenimiento. 

2 Podrá entregarse en cualquier registro oficial de la administración del Estado (art. 16 Ley 39/2015). 

3 
Todas las personas jurídicas estarán obligadas a entregar la solicitud a través de medios electrónicos (Art. 14 Ley 39/2015). Se tramitará a 
través de la Solicitud General de la SEDE ELECTRÓNICA de AESA Clique aquí 

4 

Se dirigirá en el caso de: 

 Aprobaciones iniciales, a la Dirección de Seguridad de Aeronaves , DAEA (Seleccionar la opción de Servicios Centrales en el menú desplegable de la Sede Electrónica).
 Cambios, al Servicio de Licencias y Formación de Técnicos de Mantenimiento (Seleccionar la opción de Servicios Centrales en el menú desplegable de la Sede Electrónica)..

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

6 No es necesario imprimir la página de las instrucciones. 

7 Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados según se indica en las instrucciones de cada casilla. 

INSTRUCCIONES DETALLADAS

A.1 Con el menú desplegable seleccionar: “Aprobación inicial de la organización”, Aprobación por modificación” o “Renuncia a la aprobación”. 

B.1 Introduzca el nombre registrado de la organización (Razón Social). 

B.2 Introduzca el CIF de la organización. 

B.3 
Introduzca el nombre comercial de la organización. 
(Rellenar solo cuando el nombre comercial sea distinto del nombre registrado, en caso de que sea el mismo de la razón social, escribir “N/A”). 

B.4 Introduzca la dirección de la sede social. 

B.5 

Rellenar esta casilla solo si se ha seleccionado en A.1 – “Aprobación inicial de la organización” o “Aprobación por modificación” debido a 
modificación de las instalaciones: Introduzca la dirección de las instalaciones para las que se solicita la aprobación. 
Si no se ha seleccionado en la casilla A.1 – “Aprobación inicial de la organización” o “Aprobación por modificación” debido a modificación de las 
instalaciones: Escribir “N/A”. 

B.6 
Introduzca la Referencia del Certificado de Aprobación de la Organización, cuando esta se encuentre aprobada por AESA. Ejemplo: ES.147.999. 
En el caso de solicitudes de aprobación inicial, dejar la casilla vacía. 

B.7 
(Si se ha seleccionado en A.1 – Aprobación inicial de la organización): En la primera casilla con el menú desplegable seleccionar: “prevista 
comienzo de actividad”. En las siguientes casillas rellenar la fecha del certificado de aprobación F-DSM-147-11 en vigor de la organización con el 
formato DD/MM/AAAA. 

B.8 
Introduzca la referencia de los certificados de aprobación en vigor. Ejemplo: ES.145.999, ES.MF.999, ES.MG.999, ES.AOC.999, ES.CAO.999. 
(Rellenar cuando la organización se encuentre aprobada por AESA, dejando la casilla vacía en caso de que no se disponga de aprobación). 

B.9 
Introduzca un número de teléfono de contacto para efectos de este procedimiento (del Gerente Responsable, del Responsable de Calidad o un 
teléfono central). 

B.10 Introduzca un email de contacto para efectos de este procedimiento (del Gerente Responsable, del Responsable de Calidad o un email central). 

C.1 
Introduzca todos los cursos y/o exámenes para los que se solicita aprobación según la Parte 147. En el caso de modificación por ampliación de 
alcance deberán indicarse solo los cursos y/o exámenes solicitados objeto de la modificación, no siendo necesario indicar el alcance ya 
aprobado.

C.2 
Detallar el alcance del resto de la modificación (modificación por cambio de nombre, modificación por cambio de instalaciones, modificación 
por eliminación de cursos, modificación de MTOE, modificación de personal, etc.). 

D.1 Introduzca el nombre del Gerente Responsable. Nota: en caso de aprobación inicial, será el Gerente Responsable propuesto. 

D.2 Con el menú desplegable seleccione “DNI” o “NIE” del Gerente Responsable (actual o propuesto). 

D.3 Introduzca el número de “DNI” o “NIE” del Gerente Responsable (actual o propuesto). Se deberán incluir todos los números y letras del mismo. 

D.4 Introduzca la localidad donde el Gerente Responsable (actual o propuesto) firma el documento. 

D.5 Rellenar las 3 casillas con la fecha en la cual se firma este documento, con el formato DD/MM/AAAA. 

D.6 Firma electrónica del Gerente Responsable (actual o propuesto). 

E 

Marcar en la primera columna con “” si se aporta la documentación adjunta. Para la documentación que se adjunte y no esté en el listado se 
deberá escribir en las siguientes líneas y se marcará también la primera casilla con “”. 
La anterior documentación debe ser aportada en el mismo momento de la realización de la solicitud, acompañando a este formato (en 
solicitudes de modificación solo la que corresponda). 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/SOLICIT_GRAL/
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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 los derechos 
digitales y el 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 
(Reglamento General de Protección de Datos), le informa, le informa que es necesario su consentimiento, de manera 
explícita, para tratar sus datos de carácter personal obtenidos del “Proceso de solicitud DE EMISIÓN / MODIFICACIÓN OFM 
147 ”, para el tratamiento “Solicitud de aprobación, modificación y renovación de organización de mantenimiento 147” y 
con la finalidad: 

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad de solicitar emisiones y/o modificaciones de

aprobaciones de la organización de formación de mantenimiento:  SI         NO

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad solicitar la aceptación de personal responsable de la

organización de formación de mantenimiento:  SI         NO

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad evaluar al personal responsable:  SI  NO 

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad generar actas de reunión con el gerente responsable

de la organización de formación de mantenimiento:  SI  NO 

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA. 

La legitimidad del tratamiento está basada en el consentimiento explícito del usuario. Se informa al ciudadano de que no 
facilitar o retirar el consentimiento de un conjunto mínimo de finalidades puede dar pie a la imposibilidad del tratamiento de 
datos y por lo tanto no hacer posible la ejecución del procedimiento solicitado. 

La información de carácter personal 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, DNI, dirección, 
correo-e, firma, cargo.” 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el también 
citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de 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 sobre el siguiente enlace: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx 

(*) Firmado electrónicamente. 

mailto:dpd.aesa@seguridadaerea.es
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx
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