MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GUÍA DE REGISTRO COMO OPERADOR DE UAS PARA
CLUBES Y ASOCIACIONES DE AEROMODELISMO
Versión 1 (01-07-2021)
Con la entrada en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión el pasado 31 de
diciembre de 2020, todos los aeromodelistas que pretendan desarrollar actividades tanto recreativas como
lúdicas o deportivas, deberán estar registrados previamente como operador de UAS cuando utilicen alguno
de los siguientes tipos de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS):
-

UAS de más de 250g de MTOM, o que, en caso de colisión, pueda transferir a un ser humano una
energía cinética superior a 80 julios;

-

UAS equipado con sensor capaz de capturar datos personales (p.ej. una cámara), salvo que sea
conforme con la Directiva 2009/48/CE (“Directiva de juguetes”).

Un operador de UAS es toda persona física o jurídica que utilice o tenga intención de utilizar uno o varios
UAS, tanto para fines profesionales como recreativos (incluidos aeromodelistas).
El registro debe realizarse en el Estado miembro de residencia, no siendo posible estar registrado en más de
un Estado a la vez. Por tanto, los aeromodelistas que residan en España deberán registrarse ante la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) mientras que un aeromodelista de otro Estado EASA (Estados de la Unión
europea más Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) que venga a España a volar, competir o participar en
algún evento deberá haberse registrado previamente ante la autoridad de su país. Aquellos aeromodelistas
de terceros países que vengan a España tendrán que registrarse en AESA antes de volar, salvo que hayan
hecho el registro previamente en otro país EASA.
Al realizar el registro como operador de UAS se genera un número único de operador que ha de figurar en
todos los aeromodelos que disponga ese aeromodelista. El registro es válido en todos los Estados EASA y
tiene una caducidad de 2 años.
En todos los casos el registro como operador de UAS en AESA es gratuito y se realiza a través de su sede
electrónica.
En el caso de operaciones con UAS en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo, tal y como se
indica en el artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, existen dos opciones para el registro de
miembros como operadores de UAS:
A. Cada miembro del club o asociación de aeromodelismo se registrará él mismo. En ese caso deberá
realizar el proceso a título individual a través de la sede electrónica de AESA. En el siguiente enlace
a la web de AESA disponen de una guía y un vídeo explicativo sobre cómo realizar el trámite::
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/registro-de-operador-de-drones-uas.
B. El aeromodelista autoriza a su club o asociación a registrarle como operador de UAS. Dicho proceso
lo realiza el club o asociación con certificado digital también a través de la sede electrónica de AESA.
Los pasos a seguir por el club o asociación de aeromodelismo se detallan a continuación en esta
guía.
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INSTRUCCIONES A CLUBES O ASOCIACIONES DE AEROMODELISMO PARA REGISTRAR A UNO DE
SUS MIEMBROS
En caso de que el club o asociación de aeromodelismo haga el registro como operador de UAS de alguno
de sus miembros, deberá seguir los pasos indicados en los siguientes puntos.

1. PRIMER PASO- ALTA DE USUARIO
Previo a cualquier registro, el club o asociación de aeromodelismo debe dar de alta al miembro que desea
registrar como usuario en el sistema. De esta forma el miembro podrá acceder a la aplicación en el futuro.
Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1º. En primer lugar, accedemos al proceso a través del siguiente enlace:
https://sede.seguridadaerea. gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm

2º. Tras acceder a la aplicación, se abrirá la siguiente ventana, donde pulsaremos sobre el botón “Acceso
a la aplicación de UAS”:
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3º. Se desplegará el siguiente panel. En el cual, para el caso de un club o asociación de aeromodelismo
actuando como representante de un miembro del mismo, deberemos realizar el alta de usuario a
través de la opción “Representará a una persona distinta a usted”:

4º. Seleccionando la opción indicada se desplegará la página de alta de usuario tal y como se muestra a
continuación. En dicha página se rellenarán los datos de la siguiente forma:
Apartado de “Tipo de Persona”
En este apartado se muestran todos los datos referentes al miembro del club o asociación de
aeromodelismo:

•
•
•
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Tipo de persona: Se deberá marcar la opción de persona física.
¿Realiza operaciones de lucha contra incendios y/o búsqueda y salvamento?: Seleccionar la
opción NO.
Nacionalidad (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable la
nacionalidad del miembro del club o asociación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre (campo obligatorio): se deberá indicar el nombre del miembro club o asociación de
aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Apellidos (campo obligatorio): se deberán indicar los apellidos del miembro club o asociación
de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Fecha de nacimiento (campo obligatorio): se deberá indicar la fecha de nacimiento del
miembro club o asociación de aeromodelismo navegando a través del calendario.
NIF (campo obligatorio): se deberá indicar el NIF del club o asociación de aeromodelismo,
escribiendo directamente en la caja de texto.
Nombre comercial: No rellenar este apartado.
Prefijo (Campo obligatorio): se deberá indicar el prefijo, escribiendo directamente en la caja
de texto.
Teléfono (campo obligatorio): se deberá indicar el teléfono del miembro del club o asociación
de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo electrónico del miembro
club o asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Confirmación del correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar nuevamente el
correo electrónico, escribiendo directamente en la caja de texto.

Apartado de “Documentación a presentar”
En este apartado la aplicación permite adjuntar los documentos correspondientes:

•

NIF/NIE/Pasaporte (campo obligatorio): se deberá adjuntar fotocopia del documento
correspondiente del miembro del club o asociación de aeromodelismo. Pulsando el botón -Seleccionar-- se abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Una vez seleccionado y cargado dicho archivo se mostrará en este campo el nombre del
documento seleccionado, junto con la posibilidad de eliminarlo pulsando el icono Borrar.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo de 5MB. El
NIF/NIE/Pasaporte debe estar en vigor y la fotocopia debe incluir anverso y reverso.

Apartado de “Dirección Sede Social”
En este apartado se muestran los siguientes campos relativos al domicilio del miembro del club o
asociación de aeromodelismo:
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•
•
•
•
•

Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la dirección del miembro del club o
asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
C.P. (campo obligatorio): se deberá indicar el código postal del miembro del club o asociación
de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Municipio (campo obligatorio): se deberá indicar el municipio del miembro del club o
asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el país
correspondiente.
Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, la provincia
correspondiente.

Apartado de “Dirección del Administrador/Responsable legal”
Dirección del administrador: en este apartado se deberá marcar con un check en todo caso.

Apartado de “Datos de representación autorizada/apoderamiento”
En este caso se deberá clicar la opción de actuación por medio de representación y completar los
siguientes datos:

•
•
•
•
•
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Tipo de persona: Se deberá marcar la opción de club o asociación de aeromodelismo.
Razón social (campo obligatorio): se deberá indicar la razón social del club o asociación de
aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Número identificación: se deberá indicar el CIF del club o asociación de aeromodelismo,
escribiendo directamente en la caja de texto.
Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la dirección del club o asociación de
aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Ciudad (campo obligatorio): se deberá indicar la ciudad del club o asociación de
aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
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•
•
•
•
•

País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el país
correspondiente.
Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, la provincia
correspondiente.
C.P. (campo obligatorio): se deberá indicar el código postal correspondiente, escribiendo
directamente en la caja de texto.
Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo electrónico del club o
asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Teléfono (campo obligatorio): se deberá indicar el teléfono del club o asociación de
aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.

Apartado de “Datos del Administrador/Responsable legal”
En este apartado se deberá indicar los datos correspondientes al administrador o responsable legal
del club o asociación de aeromodelismo. Todos los campos son obligatorios y son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
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NIF/NIE: se deberá indicar el número de identificación del administrador o responsable del
club o asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Nombre: se deberá indicar el nombre del administrador o responsable del club o asociación
de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto correspondiente.
Apellidos: se deberán indicar los apellidos del administrador o responsable del club o
asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto
correspondiente.
Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la dirección del administrador o responsable
del club o asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de texto.
Ciudad (campo obligatorio): se deberá indicar la ciudad de residencia del administrador o
responsable del club o asociación de aeromodelismo, escribiendo directamente en la caja de
texto.
País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el país
correspondiente.
Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, la provincia
correspondiente.
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•
•
•

Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo electrónico del
administrador o responsable del club o asociación de aeromodelismo, escribiendo
directamente en la caja de texto correspondiente.
Confirmación Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar nuevamente el
correo electrónico, escribiendo directamente en la caja de texto.
Teléfono: se deberá indicar el teléfono, escribiendo directamente en la caja de texto
correspondiente.

Apartado de “Documentación de representación a presentar”
En este punto se deberá aportar la documentación oportuna para justificar la correcta
representación por parte del club o asociación de aeromodelismo:

•

•

•
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Escrituras públicas/Constitución del club o asociación de aeromodelismo donde conste el CIF
y la persona que lo representa (campo obligatorio): se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón --Seleccionar-- Al pulsar este botón, se abre una ventana
emergente para seleccionar el archivo deseado.
Una vez seleccionado y cargado dicho archivo se mostrará en este campo el nombre del
documento seleccionado, junto con la posibilidad de eliminarlo pulsando el icono Borrar.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo de 5MB.
DNI/NIE/Pasaporte de la persona física designada como administrador o representante del
club o asociación de aeromodelismo (campo obligatorio): se deberá adjuntar la
documentación correspondiente, pulsando el botón --Seleccionar-- Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Una vez seleccionado y cargado dicho archivo se mostrará en este campo el nombre del
documento seleccionado, junto con la posibilidad de eliminarlo pulsando el icono Borrar.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo de 5MB.
El DNI/NIE/Pasaporte debe estar en vigor y la fotocopia debe incluir anverso y reverso.
Documento que acredita la representación/apoderamiento por una persona distinta del
administrador/representante legal de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre (campo obligatorio): Adjuntar Anexo 1 incluido en esta guía o documento similar.
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•

Dicho anexo debe estar firmado por el miembro del club o asociación de aeromodelismo,
así como con firma digital del club o asociación de aeromodelismo.
Se deberá adjuntar la documentación correspondiente, pulsando el botón --Seleccionar-- Al
pulsar este botón, se abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Una vez seleccionado y cargado dicho archivo se mostrará en este campo el nombre del
documento seleccionado, junto con la posibilidad de eliminarlo pulsando el icono Borrar.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo de 5MB.
Fecha de validez de la representación: se deberá indicar si la fecha de validez de la
representación es indefinida o limitada. En caso de seleccionar la opción de limitada, la fecha
se deberá seleccionar navegando a través del calendario. La fecha de validez debe coincidir
con la marcada en la acreditación de representación del anexo 1.

Una vez rellenos los campos, se muestra un botón para añadir los datos de un representante
adicional en caso de considerarse necesario.

Apartado de “Ley de Protección de datos”
Conformidad con la ley de protección de datos: al marcar esta opción se indica la conformidad con
lo establecido en la ley orgánica de protección de datos.

Apartado de “Contraseña”
Para finalizar el trámite deberá establecer una contraseña que se facilitará al miembro del club o
asociación de aeromodelismo una vez finalizado el registro como operador, junto con el justificante
del registro y el número de operador de UAS, para que el miembro del club pueda acceder a su
registro de operador en caso de considerarlo oportuno:

•
•
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Contraseña (campo obligatorio): se deberá indicar la contraseña, escribiendo directamente
en la caja de texto correspondiente.
Repetir contraseña (campo obligatorio): se deberá indicar la contraseña, escribiendo
directamente en la caja de texto correspondiente.
Nota: la contraseña debe contener mínimo una minúscula, una mayúscula y un número; y,
además, una longitud de entre 8 y 12 caracteres.
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5º. Finalización del proceso de alta de usuario
Para finalizar el proceso de alta de usuario se ha de pulsar el botón Guardar. Tras ello la aplicación
mostrará un mensaje como el siguiente, validando los datos introducidos:

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación redirige a la pantalla Acceso aplicación UAS.

IMPORTANTE: Tras realizar el alta de usuario se deberá realizar una comprobación manual por parte de
AESA para la verificación de la documentación aportada. Dicho proceso puede demorarse un par de días
hábiles. Tras la verificación, y en caso de que todo sea correcto se finaliza el alta de usuario.
Tras la verificación y correcta finalización del alta de usuario, el club o asociación de aeromodelismo, el
representante del club o asociación de aeromodelismo, así como el miembro del club, reciben un correo
electrónico a las direcciones de email facilitadas en cada caso, en el cual se muestra el siguiente mensaje:
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2. SEGUNDO PASO – REGISTRO COMO OPERADOR DE UAS
Una vez realizado el alta de usuario en el sistema, el club o asociación deberá registrar al socio como operador
de UAS. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1.

En primer lugar, accedemos de nuevo al inicio de la aplicación a través del siguiente enlace:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Declar_UAS.aspx

2.

Tras pinchar en el enlace se despliega la siguiente pestaña, donde pulsaremos el botón de acceder.
Tras ello, el club o asociación de aeromodelismo, con su certificado digital deberá identificarse para
poder acceder al registro como operador:

Importante: Para llevar a cabo este paso el club o asociación de aeromodelismo debe poseer un
certificado digital.

3.

Una vez dentro del registro debemos seleccionar el miembro del club al cual queramos registrar
como operador:
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4.

Una vez seleccionamos al miembro, accedemos a su perfil, donde deberemos pulsar el botón de
“Nuevo Registro”:

5. Lea toda la información y continúe con el registro según le indica la página haciendo clic en continuar:
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6. Avanzamos a la siguiente página, donde se nos presenta las diferentes opciones del tipo de
comunicación:

En este caso se marcará la opción de comunicación inicial y se deben aceptar todas las declaraciones
incluidas en la página, así como la política de privacidad y protección de datos antes de pulsar el
botón “Inscripción en registro de operadores de UAS”.
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7. Una vez aceptados todos los puntos anteriores y tras realizar la inscripción, se muestra en la pantalla
dos nuevas opciones:

•
•

Visualizar comunicación (PDF): En esta opción puede previsualizar el registro para verificar
que toda la información que aparece es correcta antes de firmar.
Finalizar y firmar: Para acceder al panel de firma y finalizar la inscripción en el registro de
operadores de UAS debe pinchar este botón.

8. Aparecerá una nueva pantalla de firma electrónica, para firmar la declaración, ya sea a través de
Autofirma o con Clave firma.
Para la utilización del sistema de Autofirma, debe instalar en su dispositivo el programa Autofirma
(link a su descarga aquí). En el siguiente enlace se pone a disposición del usuario las instrucciones
para el uso de Autofirma:

G-DUAS-AMD-RG01_v1
Página 13 de 19

DOCUMENTO PÚBLICO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

9. Tras seleccionar la opción de Autofirma aparece la siguiente pantalla, donde podrá firmar y finalizar
el proceso:

10. En la siguiente pantalla finalmente podemos comprobar el número de operador asignado al
miembro del club o asociación de aeromodelismo, así como descargar tanto el justificante del
registro como el correspondiente certificado de operador de UA:
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1.10.1 Modelo de justificante de registro:
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1.1.1

Modelo de certificado de operador de UAS:
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ANEXO I
MODELO DE PODER DE REPRESENTACIÓN
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PODER PARA QUE EL APODERADO PUEDA ACTUAR EN NOMBRE DEL PODERDANTE EN CUALQUIER
ACTUACIÓNADMINISTRATIVA ANTE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA U ORGANISMO
Comparece el poderdante, persona física mayor de edad:
Nombre:

Primer apellido:

NIF/DNI/NIE:

Teléfono:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

Domicilio:

El poderante otorga poder a favor del apoderado (elija una de las dos opciones):

☐ Persona física mayor de edad:
Nombre:

Primer apellido:

NIF/DNI/NIE:

Teléfono:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

Domicilio:

☐ Persona jurídica:
NIF:

Denominación:

Teléfono:

Correo electrónico:

Debidamente constituida de acuerdo con las leyes1:

debidamente inscrita en:
☐ Registro Mercantil

☐
☐
☐

Datos de identificación de la escritura:

Registro de Asociaciones
Registro de Fundaciones
Otro:

tiene previsto en sus estatutos, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la actividad de representación
de otras personas ante las Administraciones Públicas.

1

Indicar la Ley de constitución correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la persona Jurídica.

PODER
Tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario para actuar en nombre del poderante en cualquier
actuación administrativa y ante:
Con código dir32:
☐ La Administración General del Estado

☐
☐
☒

Comunidad Autónoma:
La Entidad Local:
Otras Instituciones:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)

E04865601

y, en particular, para la realización de los siguientes trámites:
1. Formular solicitudes de iniciación de procedimientos
administrativos.
2. Subsanar y mejorar solicitudes.
3. Presentar declaraciones responsables y comunicaciones.
4. Proponer actuaciones del procedimiento administrativo que
requieran su intervención o constituyan trámites
establecidos legal o reglamentariamente.
5. Realizar alegaciones y aportar al procedimiento
documentos u otros elementos de prueba.
6. Proponer prueba e intervenir, en su caso, en la práctica de
la misma.
7. Intervenir en el trámite de audiencia.
8. Comparecer en el trámite de información pública o en
cualesquiera trámites de participación de las personas
previstos en la normativa reguladora del procedimiento
correspondiente.
9. Celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos que
tengan laconsideración de finalizadores del procedimiento o
que se inserten en el mismo con carácter previo, vinculante
o no, a la resolución que le ponga fin, en los términos del
artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10. Desistir de solicitudes y renunciar a derechos.
11. Realizar cuantos actos sean necesarios para dar
cumplimiento a lo resuelto en el procedimiento.

12. Solicitar la revisión de oficio de los actos administrativos
que adolezcan de algún vicio de nulidad de pleno
derecho.
13. Solicitar la rectificación de los errores materiales, de
hecho o aritméticos que se aprecien en los actos
administrativos.
14. Interponer toda clase de recursos administrativos,
ordinarios o extraordinarios, incluido el recurso per
saltum, así como las reclamaciones que procedan con
arreglo a la legislación aplicable.
15. Promover otros procedimientos de impugnación,
reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante
órganos colegiados o comisiones específicas, cuando
estén previstos en sustitución del recurso de alzada en
las leyes aplicables al procedimiento administrativo de
que se trate, en los términosestablecidos en el artículo
112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
16. Interponer reclamaciones económico- administrativas.
17. Proceder al abono de cualquier obligación de pago a la
Hacienda pública.
18. Recibir notificaciones.
19. Cobrar cualquier cantidad líquida de la Administración
Pública.
20. Cualquier otro trámite o actuación administrativa
previstos en la legislaciónaplicable.

VIGENCIA DEL PODER
Fecha de inicio:

Fecha de fin:

La vigencia máxima no podrá superar los cinco años
a contar desde la fecha de inscripción.
La fecha de inicio consignada tendrá valor siempre
que sea posterior a la fecha de inscripción, en caso
contrario ésta será la fecha de inicio.

En___________________________, a ___/___/20__
Firma del poderante:
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Los códigos dir3 del modelo serán cumplimentados por la Administración.

