
 

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE AUTOFORMACIÓN DE 
HABILIDADES PRÁCTICAS EN SUBCATEGORÍA A2/COMPLETION OF 

PRACTICAL-SKILLS SELF-TRAINING DECLARATION IN SUBCATEGORY A2 

 

FOR-UAS-P01-F111 Ed.03 INFORMACIÓN SENSIBLE PASEO DE LA CASTELLANA 112 

 La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su tratamiento interno en AESA. Si el 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROTECCIÓN DE DATOS /Declaration of responsibility and data protection 

Declaración responsable: El presente documento constituye una declaración responsable a los efectos de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 

69.1). De conformidad con su artículo 69.4, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier 

dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración 

competente de la declaración responsable o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el 

cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. /Declaration of responsibility: This document constitutes a declaration 

of responsibility for the purposes of Law 39/2015, of 1 October 2015, on the Common Administrative Procedure of Public Administrations 

(Article 69.1). Pursuant to Article 69.4 thereof, the inaccuracy, falsehood or omission of any data or information, of an essential nature, 

incorporated into a declaration of responsibility, or the failure to submit to the competent authority the declaration of responsibility or 

the documentation that is required to demonstrate compliance with what it has declared, will determine the impossibility of continuing 

the exercise of the right or the activity concerned from the moment such facts are known, without prejudice to any possible criminal, civil 

or administrative liability that it may incur. 

Protección de datos: El piloto a distancia conoce y acepta la política de privacidad y protección de datos de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. /Data protection: The UAS operator is aware of and accepts the Privacy and Data Protection 

Policy of the Spanish Aviation Safety and Security Agency (AESA). 

PILOTO A DISTANCIA / REMOTE PILOT 

Número de identificación del piloto a 
distancia /Remote pilot identification number 

(Número obtenido en la “Prueba de superación de 

formación en línea A1/A3”: ESP-RP-00000000XXXX) 

 

Nombre del piloto a distancia /Remote 

pilot name 
 

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE AUTOFORMACIÓN DE HABILIDADES PRÁCTICAS / Completion of practical-skills 

self-training declaration 

Por la presente declaro que: 

− He completado la autoformación de habilidades prácticas establecida en el punto (2)(b) de la sección 

UAS.OPEN.030 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947; 

− La autoformación de habilidades prácticas se ha realizado en las condiciones operativas de la subcategoría A3 

establecidas en la sección UAS.OPEN.040, puntos 1 y 2; y, 

− La autoformación de habilidades prácticas se ha realizado siguiendo las indicaciones del listado de competencias a 

adquirir por el piloto a distancia, recogidas en el punto AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) incluidas en el Easy Access Rules 

for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945). 

I hereby declare that: 

− I completed the practical-skills self-training established in point (2)(b) of point UAS.OPEN.030 of the Commission Implementing 

Regulation (EU) 2019/947; 

− The practical-skills self-training has been completed in the operating conditions of the subcategory A3 set out in points (1) and 

(2) of point UAS.OPEN.040; and, 

− The practical-skills self-training has been completed following the indications of point AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) included in 

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945). 

Fecha /Date  
Firma u otra verificación 
/Signature or other verification 
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