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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones en el reverso 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE PARTE ML 

1 Referencia del programa: 

IDENTIFICACION DE LA AERONAVE 

2 

Matrícula/s 
S/N 

Modelo 

Propietario 

APROBACION/DECLARACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Seleccione la opción apropiada) 

3 
DECLARADO por el propietario 
APROBADO por la organización CAMO/CAO. Referencia de la aprobación de la organización 
PROGRAMA POR DEFECTO/SIN PROGRAMA (Default AMP) según ML.A.302(e) 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA UTILIZADA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

4 

4A 
 Instrucciones de mantenimiento de aeronavegabilidad (ICA) del titular de la aprobación de diseño (DAH) 

¿Se han introducido tareas alternativas a las ICA en el Programa? SI NO 

4B 
Programa de inspección mínima (MIP) según la última revisión del AMC ML.A.302(d) 

Otro MIP en cumplimiento con ML.A.302(d) 

4C 
Requerimientos adicionales de mantenimiento a las ICA o al Programa Mínimo de Inspección (MIP):  
¿se han introducido desviaciones? 
SI NO No aplica 

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA NOTIFICACIÓN 

5 

Nombre: DNI/NIE 

E-mail: Telf: 

Dirección de 
notificación 

Fecha Firma 



INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE AERONAVE PARTE ML 

F-DSM-PMTO-40
Edición 1.2 

DSA 
DOCUMENTACION SENSIBLE 

 
 

2/3  © AESA DOCUMENTACION 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 Web.

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

2 Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados. 

3 

Este formato deberá ser cumplimentado en el caso de aprobación inicial del Programa de Mantenimiento (declaración por el 
propietario/aprobación por organización CAMO/CAO) y cada vez que haya un cambio en el mismo que resulte en la modificación de algún dato 
de los apartados del formato.  

En ambos casos, el envío se realizará en el plazo de 1 mes de la aprobación y se dirigirá a la División de Aprobaciones y Estandarización de 
Aeronavegabilidad (DAEA).En ningún caso se debe enviar el Programa de Mantenimiento declarado/aprobado al que se refiere el formato.  
Las personas jurídicas deberán realizar el envío a la DAEA a través de la sede electrónica, donde seleccionarán en el menú desplegable la opción 
de Servicios Centrales. Las personas físicas podrán elegir el uso de la sede electrónica o la presentación en cualquier Registro Oficinal de la 
Administración del Estado. 

INSTRUCCIONES DETALLADAS
1 

2 

3 

4 

5 

Introduzca la referencia identificativa del programa de mantenimiento. 

Introduzca los datos de identificación de la/s aeronave/s incluidas en el programa de mantenimiento, así como el nombre del propietario. 

Señale una de las tres opciones, según proceda. En el caso de seleccionar "Aprobación por la organización CAMO/CAO", añadir el número de 
aprobación de la organización.

Si en el apartado 3 se escoge la opción "PROGRAMA POR DEFECTO/SIN PROGRAMA" el formulario rellena este campo automáticamente. En 
el resto de casos seleccionar en 3A, 3B y 3C las opciones que correspondan.

Introduzca datos de contacto de la persona que realiza la notificación (propietario u organización), así como la fecha en la que se realiza dicha 
notificación y firma. 
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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, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al tratamiento de sus datos 
de carácter personal obtenidos del formulario de  “Solicitud de aprobación de programa de mantenimiento”, para el 
tratamiento “Gestión del Programa del Mantenimiento” y con la finalidad: 
 

• De “Aprobar el programa de mantenimiento”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una 
obligación legal, definida por la “Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea”. 
 

• De “Solicitar y aprobar la ampliación de potencial de motores alternativos”. El usuario no podrá negar su 
consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea”. 

 
• De “Solicitar y aprobar la ampliación puntual de una tarea de mantenimiento”. El usuario no podrá negar su 

consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea”. 
 

• De “Inspeccionar la supervisión del estado de aeronavegabilidad de la flota de aeronaves incluidas en el registro de 
matrículas de España, así como aquellas que se determinen a través de un acuerdo con otros países EASA según se 
establece en el artículo 83 bis del convenio sobre aviación civil internacional”. El usuario no podrá negar su 
consentimiento por ser este una obligación legal, definida en el apartado M.B.303 y ML.B.303 por el Reglamento (UE) 
nº 1321/2014 de la Comisión de 26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal 
que participan en dichas tareas. 
 

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 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 el siguiente enlace:  
 
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos 
 
 
 

mailto:dpd.aesa@seguridadaerea.es
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
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