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1. INTRODUCCIÓN  

Se hace necesario establecer un guía que describa las distintas fases y requisitos para cubrir las 
actividades que incluyan la aprobación y a la notificación de arrendamientos de aeronaves para usos 
comerciales o actividades afines a cambio de remuneración. 

El desarrollo de las actividades para acceder a las solicitudes de aprobación o notificación de 
arrendamiento de aeronaves, se encuentra regulado por: 

• El Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 
Comunidad. 

• El Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
matriculación de aeronaves civiles. 

• El Reglamento (UE) n° 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se 
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las 
operaciones aéreas. 

• El Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2018, 
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de 
la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 
2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las Directivas 
2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo. 

• El Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas 
de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia 
de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas. 

• Orden TMA/105/2020, de 31 de enero, por la que se establecen las normas para la concesión 
y mantenimiento de las licencias de explotación de servicios aéreos. 

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 785/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas 
y operadores aéreos, rigiéndose por la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes de aprobación de arrendamientos de aeronaves previstos en esta Guía serán 
aprobadas por la Dirección de Seguridad de Aeronaves debiendo cumplimentar el modelo de 
solicitud del Anexo I de esta guía y Anexo III en caso de Lista previa de operadores para los casos 
descritos de arrendamientos con tripulación. 

Los arrendamientos de aeronaves sujetos al régimen de notificación deberán utilizar el modelo 
indicado en el Anexo II de esta Guía. 
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2. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de esta Guía es orientar sobre las tareas y actividades generales relacionadas con el 

procedimiento administrativo a seguir por los interesados con esta Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea para la tramitación de:  

Los arrendamientos de aeronaves sin tripulación, sin necesidad de inscripción en el Registro de 

Matrícula de Aeronaves. Así como los arrendamientos con tripulación cualquiera que sea su 

duración (WET LEASE), y acuerdo de franquicias, sus modificaciones y adendas. 

En el caso de los arrendamientos de operadores, con y sin tripulación, se aplicará lo requerido para 

los arrendamientos en el Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, 

(ver. ORO.GEN.205, ARO.OPS.110, ARO.OPS.155, ORO.AOC.110, ORO.SPO.100 y sus AMCs y GMs). 

Esta guía también es aplicable a los contratos de franquicia, dado que de acuerdo al Artículo 8, 

Apartados 5 y 6 del Reglamento (UE) nº 1008/2008, se debe notificar a la autoridad, para su análisis, 

los planes de nuevos servicios aéreos por si pudieran tener repercusión en la situación financiera de 

la compañía.  

En el caso de los arrendamientos con fines de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, es 

de aplicación el R.D. 750/2014, de 5 de septiembre, (ver. TAE.ORO.COE.110 y TAE.ORO.GEN.205). 

Los arrendamientos de aeronaves que están sujetos a aprobación previa para las actividades de, 

transporte aéreo comercial (AOC), certificado de operador especial (COE), operaciones 

especializadas (SPO) y operaciones no comerciales (NCC), actividades de escuela (ATO y DTO) y 

aeronaves del Anexo I del Reglamento (UE) nº 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

4 de julio son las siguientes: 

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación (AOC) (“WET LEASE IN”) 

pertenecientes a operadores del Espacio Económico Europeo y Suiza.  

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación (AOC) (“WET LEASE IN”) 

pertenecientes a operadores de terceros países (TCO). 

✓ Toma en arrendamiento de aeronave con tripulación por cortos periodos de tiempo por 

causas de necesidades o dificultades operacionales (AOC), pertenecientes al EEE y Suiza, en 

cuyo caso se debe aprobar previamente la lista de arrendadores autorizados para cada 

compañía. (“WET LEASE IN URGENTE”).  

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación (AOC, COE,) (“DRY LEASE IN”) 

pertenecientes a operadores del Espacio Económico Europeo y Suiza. Excepto los 

arrendamientos menores de 30 días en los que aplique el punto normativo ORO.GEN.310, y 

en caso de arrendamiento entre COE nacionales. 

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación (AOC, COE, SPO, NCC, DTO, ATO, Anexo 

I del Reglamento (UE) nº 2018/1139, (“DRY LEASE IN”) procedentes de terceros países (TCO). 

✓ Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas sin tripulación a operadores aéreos de 

otros estados (AOC, COE)  (“DRY LEASE OUT”). Excepto los arrendamientos menores de 30 

días en los que aplique el punto normativo ORO.GEN.310. 



   

 

    

   

 

    
OPS-ARR-P01-GU01 Ed. 02 INFORMACIÓN PÚBLICA 

MINISTERIO 

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

Página 8 de 32 
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 

AGENCIA ESTATAL 

DE SEGURIDAD AÉREA 
 

    

 

Los arrendamientos de aeronaves que requieren notificación previa para las actividades de, 

transporte aéreo comercial (AOC), certificado de operador especial (COE), operaciones 

especializadas (SPO), actividades de escuela (ATO y DTO) y operaciones no comerciales (NCC) son 

las siguientes; 

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación (COE) (“WET LEASE IN”) entre 

operadores COE nacionales. 

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación (NCC, BOP, ATO y DTO) (“DRY LEASE 

IN”) pertenecientes a operadores del Espacio Económico Europeo y Suiza. Excepto los 

arrendamientos menores de 30 días en los que aplique el punto normativo ORO.GEN.310. 

✓ Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación (COE) (“DRY LEASE IN”) entre 

operadores COE nacionales. 

✓ Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas con tripulación a operadores aéreos de 

otros estados (AOC) (“WET LEASE OUT”). 

✓ Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas sin tripulación a operadores aéreos de 

operaciones especiales de otros estados (SPO) (“DRY LEASE OUT”). Excepto los 

arrendamientos menores de 30 días en los que aplique el punto normativo ORO.GEN.310. 

Asimismo, los contratos de franquicia que se realicen entre compañías aéreas, sus modificaciones y 

adendas, requerirán una notificación previa, que deberá realizar la compañía franquiciada. Y los 

contratos de operación con Administraciones Públicas. 

Los arrendamientos serán notificados o aprobados de acuerdo con el presente procedimiento 
cuando no se excedan los siguientes periodos: 

• 10 meses para Aeronaves TCO en un periodo de 12 meses consecutivos, en operaciones COE; 
SPO. 

• 12 meses para arrendamientos sin tripulación de aeronaves del ámbito EASA en operaciones 
COE y SPO. 

• 7 meses renovable otros 7 meses para arrendamientos con tripulación AOC TCO 

• Los demás casos de acuerdo con la legislación vigente. 

El procedimiento no es de aplicación para arrendamientos inferiores a 30 días consecutivos 

que cumplan las condiciones del punto normativo ORO.GEN.310. 

Hasta el 15 de Octubre 2022, continuará siendo necesario la notificación previa de los 
arrendamientos dry in, wet in, dry out y wet out de operaciones SPO entre operadores europeos y 
de aeronaves EASA. A partir de dicha fecha, únicamente será necesario comunicar los 
arrendamientos dry in SPO entre operadores europeos y de aeronaves EASA (incluyendo EC-) en el 
momento que se solicite la aprobación MEL.  
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3. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN PREVIA DE ARRENDAMIENTO 

 Cuestiones generales 

Las compañías aéreas españolas interesadas en obtener la aprobación de un arrendamiento 

deberán presentar una solicitud general a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea a la que adjuntarán el formulario previsto en el Anexo I de esta Guía, junto con el 

resto de la documentación a aportar (dependiendo del caso), dirigiendo dicha solicitud 

telemáticamente  al Servicio de Análisis Económico del transporte aéreo, perteneciente a la 

Dirección de Seguridad de Aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 

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

Públicas. 

La solicitud debe ser presentada por personal al que se le haya delegado convenientemente la 

capacidad de representación según los medios legalmente establecidos (ej. Apodera). La 

organización podrá informar a AESA de los representantes legales de los que dispone de acuerdo a 

lo indicado en el proceso de alta / modificación de organizaciones aeronáuticas. 

En aras de contribuir al objetivo de disponer de la aprobación del arrendamiento para las fechas 

previstas por el operador se recomienda la presentación con una antelación adecuada para un 

correcto desarrollo del proceso. Para las solicitudes de aprobación previa de los arrendamientos en 

los que interviene operadores y/o aeronaves de terceros países se recomienda presentarla con al 

menos 30 días de antelación al inicio del periodo de arrendamiento solicitado. En las solicitudes 

donde la aeronave y operadores pertenecen al EEE se recomienda una antelación de 15 días. 

En caso de toma en arrendamiento de aeronave por operador español, la solicitud será presentada 

por la compañía arrendataria, independiente de la nacionalidad del arrendador. En caso de cesión 

en arrendamiento de aeronave a un operador extranjero la solicitud será presentada por el 

arrendador. 

Los documentos relativos a los contratos de arrendamiento o subarrendamiento de aeronaves 

deben presentarse en lengua castellana según lo prescrito en el art 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. En el caso de presentarse estos documentos con textos en otros idiomas, se acompañará 

de una traducción fiable de los mismos en castellano. Sin embargo y en aras de la flexibilidad que 

se deriva de los reglamentos comunitarios en esta materia, podrán ser aceptados contratos en inglés 

para arrendamientos y subarrendamientos de duración inferior o igual a 5 días. 

La unidad de la Dirección de Seguridad de Aeronaves encargada de la evaluación de las solicitudes 

es el Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo, en adelante SAETA. 

Después de la evaluación inicial de la solicitud aportada y una vez comprobado que cumple con los 

requisitos establecidos para el arrendamiento, se emitirá la aprobación de arrendamiento. 

Cuando la documentación presentada sea incompleta o presente incorrecciones, la Dirección de 

Seguridad de Aeronaves lo notificará a la compañía aérea para que en un plazo de diez días proceda 

a la subsanación de las deficiencias encontradas. El plazo para resolver la solicitud quedará en 
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suspenso hasta el efectivo cumplimiento del requerimiento o, en su defecto, por el transcurso del 

plazo concedido para la subsanación. 

El operador no podrá solicitar la aprobación de contratos de toma en arrendamiento de aeronaves 

incluidas en la lista de operadores sujetos a restricciones de operación, matriculadas en un Estado 

en el que todos los operadores sometidos a su supervisión estén sujetos a una prohibición de 

operación de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2111/2005. 

Antes de realizar cualquier trámite de arrendamiento, el operador debe comprobar que el Manual 

de Operaciones (MO) recoge en la Parte A, Sección 13 (Arrendamientos), el tipo de arrendamiento 

que va a realizar y los procedimientos en la gestión de responsabilidades. En caso que no esté 

recogido se deberá actualizar previamente notificando la correspondiente modificación del MO. 

Asimismo, se recuerda que la vigencia de toda autorización se supedita a estar en posesión de toda 

la documentación actualizada, en particular certificado del seguro (en el Anexo IV se indica los 

aspectos que deben ser recogidos explícitamente en el certificado aportado) y certificado de 

aeronavegabilidad y/o certificado de revisión de aeronavegabilidad de la aeronave. 

El cumplimiento de los requisitos se demostrará mediante aportación de los documentos que se 

detallan en el Anexo I, “Solicitud de Arrendamiento”. Para que todos los documentos aportados 

sean aceptados como válidos, deberán estar en vigor. Los documentos de carácter técnico deberán 

cumplir las especificaciones establecidas para los mismos. 

Cualquier aprobación del arrendamiento será suspendida o revocada siempre que  tuviese lugar la 

pérdida de vigencia del AOC o la Licencia de Explotación en el caso de arrendamientos de transporte 

aéreo comercial, tuviera lugar la pérdida de vigencia del COE, perdiese la condición de 

aeronavegabilidad, la autorización del operador de tercer país expedida de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.o 452/2014 de la Comisión haya sido suspendida, revocada o se haya renunciado 

a ella o fuese sometida la aeronave o el operador a prohibición de operación de conformidad al 

Rgto. (CE) nº 2111/2005 la autorización emitida perderá toda su eficacia. 

 Toma en arrendamientos de aeronaves con tripulación 

3.2.1. General 

Para todos los modelos de arrendamiento con tripulación, será necesario tener en cuenta: 

La compañía arrendataria deberá presentar cumplimentado el formato incluido en el Anexo I del 

presente documento. Acompañado de toda la documentación indicada en dicho formato. 

La compañía aérea solicitante de la aprobación de arrendamiento de aeronaves con tripulación 

(WET LEASE IN) no dependerá excesivamente de la toma de aeronaves de otras compañías aéreas 

para el desarrollo ordinario de sus actividades. A tal efecto, el número de aeronaves acogidas a este 

tipo de arrendamientos que una compañía aérea con licencia de explotación emitida por la Agencia 

podrá operar simultáneamente, no deberá superar un tercio de su propia flota. No obstante, podrán 

concederse autorizaciones por encima de esa proporción en circunstancias extraordinarias a valorar 
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en cada caso, y en particular cuando se trate de compañías de pequeño tamaño, entendiendo por 

tales las que dispongan de flotas inferiores a 4 aeronaves. 

La compañía arrendadora debe disponer de licencia de explotación en caso de compañías EEE. 

Las rutas que se pretenden realizar están contenidas dentro de las aéreas de operación, autorizadas 

y especificadas en el AOC/COE, tanto del arrendatario como del arrendador, en arrendamientos con 

tripulación. 

Para cualquier arrendamiento en que el operador no tenga una aprobación española se recuerda a 

la compañía arrendataria que debe informar al operador que le es de aplicación el Plan Nacional de 

Seguridad. 

Para la justificación del cumplimiento del ORO.GEN.205, en el caso de operaciones de transporte 
aéreo comercial el arrendatario tiene que realizar una evaluación previa de la empresa 
arrendadora. Dicha evaluación debe ser aportada para los arrendamientos de larga duración, más 
de 7 meses o en la solicitud de lista previa. La aportación de esta evaluación permitirá dar agilidad 
al proceso de aprobación y posteriores renovaciones, así como a la gestión de las solicitudes de 
urgencia. En periodos inferiores a 7 meses será responsabilidad del operador el haber realizado 
dicha evaluación que podrá ser requerida en el ámbito del plan de vigilancia continuada de AESA. 

Esta evaluación (*) debería incluir: 

• Un informe de valoración, basado en el intercambio de información con el operador 
arrendador de la aeronave que le haya permitido valorar que dicho operador identifica y 
gestiona adecuadamente las tendencias identificadas basadas en la información obtenida de 
fuentes como el Sistema de notificación de sucesos, el programa de Flight Data Monitoring, 
reuniones periódicas del SRB (Safety Review Board), las actuaciones del sistema de control 
de conformidad del operador arrendador…. en el que se concluya que el servicio arrendado 
cumple con todos los requisitos y estándares aplicables (ORO.GEN.205) 

*Nota; En lo relativo al intercambio de información en el ámbito del Sistema de notificación 
de sucesos así como del programa de Flight Data Monitoring deben respetarse los principios 
de confidencialidad y uso adecuado de esta información según lo establecido 
respectivamente en el Reglamento (UE) 376/2014 y ORO AOC 130 del Reglamento (UE) 
965/2012. 

• Actuaciones del sistema de control de conformidad para incorporar la supervisión del 
arrendador. 

• En el ámbito de la aeronavegabilidad continuada (Reglamento (UE) 1321/2014) la 
comprobación que para las aeronaves susceptibles de ser arrendadas se dispone de una 
aprobación CAMO en vigor y con alcance adecuado, así como de los correspondientes 
contratos con organizaciones de mantenimiento según la parte 145 del citado reglamento. 

• Revisión de la información relativa a los resultados del operador arrendador en el marco del 
programa de inspección en rampa. 

• Cualquier otra acción que el operador considere necesaria para el cumplimiento de su 
obligación de supervisión y control de la actividad contratada. 
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En el caso que se cumplan las condiciones descritas en Reglamento 1008/2008 artículo 8 apartados 

5 y 6), para arrendamientos superiores a 7 meses, se podrá solicitar un plan de negocio revisado, a 

fin de evaluar su incidencia sobre la situación económico-financiera de la compañía. 

Para posteriores renovaciones, se aportará un informe de resultados de las acciones realizadas por 

el operador durante el arrendamiento en virtud de las cuales el operador considera que la operación 

de arrendamiento se ha realizado en cumplimiento de los requisitos y estándares aplicables, 

justificando la renovación y los planes de seguimiento previstos. Si este informe de seguimiento ya 

se ha aportado a AESA en el marco de la renovación de su lista previa no será necesario aportarlo 

de nuevo.  

No será necesario renunciar a la aprobación del contrato de arrendamiento cada vez que el 

arrendador opere la aeronave para un tercero. No obstante, se recuerda la obligación de los 

operadores de tener un registro de las operaciones y el control realizado, que podrán ser requeridos 

por la autoridad en cualquier momento. 

3.2.2. Toma en arrendamientos de aeronaves de compañías aéreas de terceros 

países (TCO) 

En el caso de arrendamiento de aeronaves con tripulación matriculadas y en propiedad o 

arrendamiento de compañías aéreas de terceros países (TCO) en virtud del artículo 13 en su punto 

3 del Reglamento (CE) nº 1008/2008, se podrá acceder a estas solicitudes si: 

• La compañía aérea española justifica el arrendamiento por necesidades excepcionales, en 
cuyo caso podrá concederse una autorización que no exceda los 7 meses, renovables una 
sola vez por un periodo adicional de hasta 7 meses. 

• La compañía aérea española demuestra que el arrendamiento es necesario para satisfacer 
necesidades de capacidad de carácter estacional, que no puedan satisfacerse 
razonablemente mediante el arrendamiento de aeronaves matriculadas en la Comunidad, 
en cuyo caso se debe renovar la aprobación, o 

• La compañía aérea española demuestra que el arrendamiento es necesario para superar 
dificultades de explotación y no es posible o razonable alquilar aeronaves en la Comunidad, 
en cuyo caso la autorización estará estrictamente limitada a la superación de las dificultades. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 452/2014 de la Comisión, la compañía arrendadora debe 
contar con la autorización TCO de EASA. 

En todo caso, y para este tipo de solicitudes de aprobaciones de arrendamiento de aeronaves   con 

tripulación (WET LEASE IN) de transporte aéreo comercial de compañías aéreas de terceros países 

(TCO), se deberá cumplir con los requisitos técnicos contemplados en la parte ORO.AOC.110(c) junto 

con su AMCs y GM del Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012. Se 

podrá denegar la autorización de arrendamiento caso de que no quede suficientemente garantizado 

que el operador y la aeronave TCO operen en un marco de seguridad equivalente a los estándares 

establecidos por EASA. 
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3.2.3. Toma en arrendamientos de aeronaves con tripulación de corta duración 

mediante lista previa 

En los casos en los que por necesidades operativas o para superar dificultades operacionales, sea 

necesario un arrendamiento con tripulación de corta duración.  

Para poder realizar tomas en arrendamientos de aeronaves con tripulación de corta duración, con 

carácter previo, el arrendatario deberá tener incluido al arrendador en una lista previa aprobada 

por el SAETA. Será en el marco de esta inclusión de potenciales arrendadores en la lista previa 

cuando se verificarán la mayoría de los requisitos aplicables a los arrendamientos, dejando sólo 

sujetos a notificación previa aquellos requisitos que no sea posible verificar en este punto del 

proceso dando así la agilidad necesaria. Para la aprobación de la lista previa se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

• Las compañías propuestas a ser incluidas en la lista previa deben pertenecer al Espacio 
Económico Europeo y Suiza. 

• Las compañías a incorporar en la lista previa serán preferiblemente aquellas con las que 
hayan concertado acuerdos para el suministro de aeronaves con tripulación de larga 
duración (superior a 7 meses), en los últimos 12 meses.  

• La inclusión de cada una de las compañías en la lista, requerirá la presentación de la 
documentación indicada en el Anexo III del presente documento.  

• Durante el periodo de vigencia de la lista previa aprobada se podrá someter a aprobación la 
incorporación de nuevos operadores. 

• La solicitud deberá incluir una declaración firmada por la compañía arrendataria donde 
conste que todas las partes implicadas en el contrato de arrendamiento son conscientes de 
sus respectivas responsabilidades en virtud del acuerdo de arrendamiento y la legislación 
aplicable. Así mismo, y en relación con lo establecido en el ORO.GEN.205, el arrendador se 
compromete a facilitar toda la información necesaria al arrendatario para el control de la 
ejecución. En este sentido, el intercambio de información en el ámbito del Sistema de 
notificación de sucesos, así como del programa de Flight Data Monitoring deberá respetar 
los principios de confidencialidad y uso adecuado de esta información según lo establecido 
respectivamente en el Reglamento (UE) 376/2014 y ORO.AOC.130 del Reglamento (UE) 
965/2012. 

• El arrendatario deberá cumplir con AMC2 ORO.AOC.110c y mantener un registro de los 
arrendamientos y todas las actividades de control realizadas relativas a los arrendamientos 
para inspección por parte de AESA. 

Cada operación en particular de toma en arrendamiento con tripulación de aeronaves de 

operadores aprobados en la lista previa deberá ser comunicada con el formato incluido en el Anexo 

II del presente documento a AESA con anterioridad a que se realice la operación. 

AESA emitirá una resolución, donde figurará la relación de compañías aprobadas.  

Se recuerda que si en una toma en arrendamiento de aeronave con tripulación, el vuelo es operado 

por un operador no incluido en la lista previa, realiza la notificación con posterioridad a la ejecución 

del servicio, o no lo notifica, es de aplicación la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, 
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constituyendo una infracción grave de conformidad con el Art. 45.2 de la mencionada ley y se 

revocará la aprobación de lista previa, hasta la finalización del periodo autorizado. 

El operador será responsable de solicitar la retirada de un arrendador de su lista cuando no pueda 

garantizar que se mantienen las condiciones bajo las que se incluyó. 

La aprobación de la lista previa tendrá una validez de dos años, teniendo que solicitar la renovación 

en caso de que se quiera mantener al operador en la lista. Para ello se debe presentar un informe 

resumen de las actuaciones de supervisión que ha hecho sobre los arrendadores de la lista y los 

resultados de dichas actuaciones confirmando que se dan las condiciones para permanecer en la 

lista e informando de las actuaciones planificadas para el año siguiente. Este informe no será 

necesario aportarlo de nuevo si ha renovado algún contrato de arrendamiento con tripulación de 

larga duración con ese operador. 

No será necesario aportar la documentación si se mantiene vigente, únicamente se debe indicar en 

la solicitud que dichos documentos se mantienen en vigor.  

Fase notificación de utilización de la lista previa 

Con carácter previo al vuelo, deberán cumplimentar el formato indicado en el Anexo II del presente 

documento. Junto con la notificación deberán suministrar toda la documentación asociada a la 

aeronave, con especial relevancia el Certificado de Matrícula, CdA, ARC y seguro y cualquier 

documento que haya cambiado, bien por renovación o por cualquier otra circunstancia de los 

documentos requeridos para la aprobación de la lista previa. La autorización tendrá validez siempre 

y cuando se haya suministrado toda la documentación, sea correcta y la documentación 

administrativa y técnica se encuentre en vigor. 

En caso de arrendamientos de corta duración de operadores no incluidos en la lista previa, se 

solicitará la aprobación de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2.1. Siendo un proceso que dada 

la documentación involucrada puede no dar los márgenes de tiempo que una operación de urgencia 

podría requerir. 

 Toma o cesión en arrendamientos de aeronaves sin tripulación 

La documentación requerida para este tipo arrendamiento se detalla en el Anexo I. En caso de 

arrendamientos de aeronaves de terceros países será de aplicación el reglamento UE 965/2012. 

4. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PREVIA DE ARRENDAMIENTO 

El operador deberá realizar una notificación por cada acuerdo de arrendamiento. Para ello se 

realizará una solicitud general a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea a la que adjuntarán el formulario previsto en el Anexo II de esta Guía, junto con el resto de la 

documentación a aportar (dependiendo del caso), dirigiendo dicha solicitud telemáticamente al 

Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo, perteneciente a la Dirección de Seguridad de 
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Aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Dado que la notificación del arrendamiento pudiera ser la primera acción de otras posteriores, tales 

como inclusión en el AOC, CAMO, SPO…incluso con procesos de aprobación indirecta se recomienda 

una antelación mínima que permita la gestión de incidencias si se produjesen (idealmente 3 días 

laborables). 

En el caso de franquicias, deberá presentarse una notificación por cada nuevo contrato o 

modificación de los existentes. Para ello se realizará una solicitud general a través de la sede 

electrónica de Agencia Estatal de Seguridad Aérea a la que adjuntarán el formulario previsto en el 

Anexo II de esta Guía, junto con el resto de la documentación a aportar (dependiendo del caso), 

dirigiendo dicha solicitud telemáticamente al Servicio de Análisis Económico del transporte aéreo, 

perteneciente a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En el caso que se cumplan las condiciones descritas en Reglamento 

1008/2008 artículo 8 apartados 5 y 6), se podrá solicitar un plan de negocio revisado, a fin de evaluar 

su incidencia sobre la situación económico-financiera de la compañía. 

En los casos de toma y cesión por contratos de operación, es decir, en los casos de que las 
Administraciones Públicas suscriban contratos o acuerdos para la operación de aeronaves de su 
propiedad por otros operadores. Se deberá comunicar mediante el formato previsto en el Anexo II 
de esta Guía, los contratos o acuerdos solicitando el reconocimiento como operadores de estas 
aeronaves incluidas en los contratos. La dirección de Seguridad de Aeronaves emitirá un oficio 
reconociendo al operador de la aeronave, por el periodo de vigencia del periodo del contrato 
notificado. 

La documentación prevista en el modelo de notificación, para que sea aceptada como válida, deberá 

estar en vigor y los documentos de carácter técnico deberán cumplir las especificaciones 

establecidas previstas en los mismos. Así mismo, en el caso que sea necesario la presentación de un 

contrato de arrendamiento o subarrendamiento deben presentarse en lengua castellana según lo 

prescrito en el art. 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de presentarse estos 

documentos con textos en otros idiomas, se acompañará de una traducción fiable de los mismos en 

castellano. Sin embargo y en aras de la flexibilidad que se deriva de los reglamentos comunitarios 

en esta materia, podrán ser aceptados contratos en inglés para arrendamientos/subarrendamientos 

de duración inferior o igual a 5 días. 

En caso de toma en arrendamiento de aeronave por operador español, la notificación será 

presentada por la compañía arrendataria, independiente de la nacionalidad arrendador. En caso de 

cesión en arrendamiento de aeronave a un operador extranjero la solicitud será presentada por el 

arrendador. En el caso de la franquicia la notificación la realizará el franquiciado. 
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5. PROCEDIMIENTO DE DESESTIMIENTO Y RENUNCIA 

 Desistimiento de la solicitud 

De acuerdo al art.84 de la Ley 39/2015 que regula el procedimiento administrativo, si habiéndose 

iniciado el trámite de aprobación, el solicitante no requiere de la aprobación solicitada, debe 

presentar su desistimiento por escrito. Con la presentación de este desistimiento (anexo V), SAETA 

resolverá aceptando el desistimiento finalizando así el procedimiento administrativo.   

 Renuncia de la solicitud 

De acuerdo al art.84 de la Ley 39/2015 que regula el procedimiento administrativo, si una vez 

habiendo obtenido la aceptación del contrato de arrendamiento, el solicitante no va a hacer uso de 

todo el periodo para el que tuvo la aceptación, debe presentar una renuncia (anexos VI y VII). Con 

la presentación de esta renuncia y si se cumplen los requisitos que establece la ley de procedimiento 

administrativo, SAETA aceptará de plano la renuncia, finalizando así el procedimiento 

administrativo.  

Si la renuncia está motivada por acuerdo entre las partes del contrato, se emitirá un oficio acorde 

al art.21.1 de la Ley 39/2015. En caso contrario se emite resolución. 

6. SUSPENSIÓN / REVOCACIÓN 

La aceptación de arrendamiento se suspenderá o revocará conforme a lo establecido en los puntos 
normativos, ARO.OPS.110 (b) y (c) y ARO.OPS.155(b).  Tan pronto como se tenga en conocimiento 
de la revocación o suspensión de alguno de los siguientes supuestos: 

✓ del certificado de aeronavegabilidad continuada (ARC); 
✓ la autorización expedida de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 452/2014 de la Comisión 

haya sido suspendida, revocada o se haya renunciado a ella; 
✓ el AOC del arrendador o del arrendatario sea suspendido o revocado; 

o la aeronave o el arrendador sea incluida en la lista de operadores sujetos a restricciones de operación 
o esté matriculada en un Estado en el que todos los operadores bajo su supervisión estén sujetos a 
una prohibición de operación en virtud del Reglamento (CE) no 2111/2005. 

Desde la unidad responsable de la supervisión de la aeronave, se tramitará la revocación de la 
aceptación del arrendamiento o finalización del periodo notificado. 
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7. ANEXOS 

 Anexo I. Formato de solicitud de aprobación de arrendamiento 

 

 

TOMA DE AERONAVE CON TRIPULACIÓN EEE** Y SUIZA

TOMA DE AERONAVE SIN TRIPULACIÓN EEE** Y SUIZA

TOMA DE AERONAVE CON TRIPULACIÓN TCO 

* Operaciones de lucha contraincendios, y de Búsqueda y Salvamento (RD. 750/2014)

***

*** Solo en caso que una de las partes no diponga de la aprobación COE

TOMA DE AERONAVE SIN TRIPULACIÓN TCO

CESIÓN DE AERONAVE SIN TRIPULACIÓN

** Espacio Económico Europeo

APROBACIÓN SOLICITADA
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INDÍQUESE EL TIPO DE ARRENDAMIENTO CUYA APROBACIÓN/RECONOCIMIENTO SE SOLICITA ASÍ 

COMO LA ACTIVIDAD O USOS DE LA AERONAVE.

(Márquese sólo una de las casillas en blanco)

RECUERDE:

En caso de toma en arrendamiento de aeronave por un operador español, la solicitud/notificación será presentada por la 

compañía arrendataria.  En caso de cesión en arrendamiento de aeronave a un operador extranjero la solicitud/notificación será 

presentada por el arrendador.

ARRENDATARIO

NO 

* CÓDIGO OACI, CASO DE SER COMPAÑÍA AÉREA

SI 

SI 

¿ESTA INCLUIDO EN EL MANUAL DE OPERACIONES EL TIPO DE ARRENDAMIENTO SOLICITADO?

ARRENDADOR CÓDIGO OACI

¿ES RENOVACIÓN DE UN ARRENDAMIENTO AUTORIZADO CON ANTERIORIDAD?

HASTADESDE

DURACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO SOLICITADO

NO 

NO 

SI 

CÓDIGO OACI

CAUSA DEL ARRENDAMIENTO

DESDE

DATOS DEL ARRENDAMIENTO

EN CASO DE QUE NO ESTÉ INCLUIDO, ¿SE ADJUNTA SECCION 13 ACTUALIZADA?

HASTA

DATOS AERONAVES

ORGANIZACIÓN 145 

QUE SE ENCARGA DEL 

MANTENIMIENTO

AUTORIDAD QUE 

APRUEBA EL 

MANTENIMIENTO
MODELO Nº SERIE

ORGANIZACIÓN CAMO 

QUE SE ENCARGA DEL 

GESTIÓN DE AW

ESTADO DE REGISTRO 

(TCO, EEE, ESPAÑA)
MATRICULA
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ZONAS PREVISTAS DE OPERACIÓN

 AFI :África-Oceáno Índico; CAR: Caribe; EUR: Europa; MID/ASIA: Oriente medio / Asia; NAM: Norteamérica ; NAT: Atlántico septentrional;  PAC: Pacífico; SAM: 

sudamérica; POL: Polar; WORLD: Todo el mundo. ESP: Reino España

ESPAFI CAR EUR MID/ASIA NAM NAT PAC SAM POL WORLD

PAÍSES Y ÁREAS DE EXCLUSIÓN DEL SEGURO DE LA AERONAVE*

* EN  CASO DE SER NECESARIO PODRÁ INCORPORARSE ANEXO CON PAÍSES O ÁREAS EXCLUIDAS DEL SEGURO DE LA AERONAVE

Indíquense los países o áreas excluidas de la operación de esta aeronave por no estrar cubiertas por el seguro.

Localidad

Fecha

Asímismo, y para el toma en arrendamiento de una aeronave de cualquier operador, declaro haber informado al arrendador sobre que en territorio

español le es de aplicación el Plan Nacional de Seguridad, y que toda su operación estará sometida al mismo.

Igualmente, y para el caso de toma de aeronave con tripulación, declaro, como mandatario de la compañía arrendataria, que se informará a los

pasajeros acerca de la identidad de la compañía operadora de hecho de la aeronave a la que se refiere esta solicitud, según se recoge en

los reglamentos comunitarios, así como notificar a AESA de cualquier modificación en lo expuesto en la misma.

Asímismo, y para el caso de cesión de la aeronave sin tripulación, me comprometo como mandatario de la compañía arrendadora, a dar de baja la

aeronave en todas las aprobaciones emitidas y/o notificadas a AESA que sean pertinentes.

En el caso de toma en arrendamiento de aeronave con tripulación, declaro  que las partes firmantes del contrato de arrendamiento son conscientes 

y conocen sus respectivas responsabilidades dentro del marco regulatorio aplicable y que durante el período de arrendamiento y en el ámbito

de las funciones que les competen, vigilarán el mantenimiento de dichos estándares, y en concreto, los establecidos para los requisitos

relativos a las “Tripulaciones de vuelo” y “Limitaciones de tiempos de vuelo, actividad y descanso de los miembros de la tripulación”, así

como los niveles de seguridad, las condiciones de la aeronave y aprobaciones de la compañía operadora de hecho.

El Director Responsable

Firmado

En el caso de toma en arrendamiento de aeronave sin tripulación, declaro que las partes firmantes del contrato de arrendamiento son conscientes

y conocen sus respectivas responsabilidades dentro del marco regulatorio aplicable y que durante el período de arrendamiento y en el ámbito

de  las  funciones  que  les  competen,  vigilarán  el mantenimiento  de  dichos  estándares.

CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOLICITANTE DE LA APROBACIÓN

Por la presente, declaro, en el ámbito de las funciones que me corresponden, haber verificado con resultado satisfactorio que las

aeronaves, matriculas y la compañía operadora de la misma, cumplen los estándares técnicos establecidos, así como la veracidad de los

datos  y  documentos aportados junto a la solicitud de aprobación del arrendamiento.

APELLIDOS

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

COMPAÑÍA

NOMBRE 

DATOS DEL SOLICITANTE:
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Por la compañía

Localidad

Fecha

Firmado

Cargo

Para más información sobre  el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace: 

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

dpd.aesa@.seguridadaerea.es 

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 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 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:

La clasificación de la información mostrada tanto en el encabezado como en el pie del documento se utiliza internamente para indicar las medidas

de seguridad a las que está sometido el documento mientras está siendo tratado por AESA. 

Si usted no pertenece a AESA, y la información le ha llegado por los cauces legales establecidos por la misma, dicha clasificación no tiene ningún

efecto para usted.

• “Notificar o solicitar la aprobación de la autoridad del arrendamiento solicitado ”. El usuario no podrá negar su consentimiento

por ser este una obligación legal, definida por 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 ”, el "Real Decreto

384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles ", el "Reglamento (UE) n°

965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos

en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo " y el

"Real Decreto 750/2014 de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y

salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas ”

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS:

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que tiene

derogada las disposiciones de derecho interno que sean contrarias o no hayan sido adaptadas al 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) y en cumplimiento del citado Reglamento General de

Protección de Datos, le informa, de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del

“Procedimiento de Arrendamiento de Aeronaves ”, para el tratamiento “Arrendamiento de Aeronaves sin necesidad de inscripción en el RMAC ”  

y con la finalidad:
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4. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable)

4. Programa de mantenimiento, caso de que la organización CAMO o CAO no haya sido aprobada por AESA

1. Copia compulsada de autorización de la compañía arrendataria para realizar trabajos aéreos con la aeronave y tipos de trabajos que tienen permitidos por su 

Autoridad2. Contrato con una organización Parte CAMO o Parte CAO

3. Contrato de mantenimiento con una organización 145 o CAO

5. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable)

C) EN CASO DE CESIÓN DE AERONAVES SIN TRIPULACIÓN

4.4 Para la gestión de la aeronavegabilidad continuada de operadores de terceros países,  Parte-M Subpart-B, Subparte-C y Subparte-G, excluyendo M.A.707, y 

M.A.710;  
4.5 Para la organización de mantenimiento empleada por el TCO durante el periodo de arrendamiento Parte-145; y

4.6 El operador debería proporcionar a la autoridad competente una descripción completa de limitaciones de tiempos de vuelo, programación/es,  procedimientos 

operativos y una auditoría de seguridad demostrando el cumplimiento con los objetivos de seguridad descritos en los apartados (b) (1)-(6)

3. ORO.FC; 7. ORO.SEC;

4. ORO.CC, excluyendo ORO.CC.200 y ORO.CC.210(a);

4.3 Anexo V (Part-SPA), si es de aplicación;

B.3) EN CASO SOLICITUD DE ARRENDAMIENTOS DE AERONAVES CON TRIPULACIÓN DE COMPAÑÍAS AEREAS DE TERCEROS PAÍSES

4.2 Parte-ORO:

1. ORO.GEN.110 y Sección 2 de la Subparte GEN; 5. ORO.TC

2. ORO.MLR, excluyendo ORO.MLR.105; 6. ORO.FTL, incluyendo lo relativo a CS-FTL; y 

3. Certificado de niveles de ruido de la aeronave conforme al Capitulo 3 del Anexo 16 Vol.1 de OACI

4. Si el operador no tiene la intención de aplicar los requisitos de seguridad de la UE, para operaciones aéreas y la aeronavegabilidad continuada, deberá 

demostrar que las normas cumplidas son equivalentes a los siguientes requisitos del Rgto. 965/2012 y presentar lo dispuesto en la parte ORO.AOC.110 (c):

4.1 Anexo IV (Parte-CAT)

2. Copia del AOC, SPO junto a especificaciones y áreas de operación según sea el caso o autorización equivalente.

1. Autorización-Conocimiento de las Autoridades de aviación responsables de la compañía aérea arrendadora

    de conformidad relativo al arrendamiento

* Nota; En lo relativo al intercambio de información en el ámbito del Sistema de notificación de sucesos así como del programa de Flight Data Monitoring deben respetarse los principios de confidencialidad y uso adecuado de esta información 

según lo establecido respectivamente en el Reglamento (UE) 376/2014 y ORO AOC 130 del Reglamento (UE) 965/2012.

3. Informe de resultados de las acciones tomadas por el operador (En relación al apartado anterior, Punto B.2.3) durante el arrendamiento en virtud del cual el 

operador considera  que la operación de arrendamiento se ha realizado en cumplimiento de los requisitos y estándares aplicables y en base a ello solicita la 

renovación de la aprobación de arrendamiento y plan de actuaciones previstas para el nuevo contrato.

B.2) EN CASO SOLICITUD DE RENOVACIÓN ARRENDAMIENTO 

5. Revisión resultados y tendencias del ratio SAFA del operador

6. Cualquier otra actividad en el marco del control del ORO.GEN.205

2. Actualización del plan de actuaciones del sistema de control 

1. Copia de la licencia de Explotación de la compañía arrendadora en caso de compañías EEE.

2. Copia del AOC, SPO junto a especificaciones y áreas de operación según sea el caso.

3. Comprobación en vigor aprobación CAMO y alcance adecuado

4. Comprobacion contrato Org. mantenimiento P-145 de la aeronave

1. Copia de la licencia de Explotación de la compañía arrendadora en caso de compañías EEE.

2. Copia del AOC, SPO junto a especificaciones y áreas de operación según sea el caso.

4. Evaluación de la compañía arrendadora (aportar si el arrendamiento es superior a 7 meses), que debería incluir:

1. Informe de valoración, basado en el intercambio de información con el operador que le 

haya permitido valorar que identifica y gestiona adecuadamente las tendencias 

identificadas  basadas en la información obtenida de fuentes como el SNS, FDM, SRB… en 

el que se concluya que el servicio arrendado cumple con todos los requisitos y estándares 

aplicables (ORO.GEN.205)*.

3. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable).

3. Declaración de equipos de la aeronave de conformidad al ORO.AOC.110.d).4 / ORO.SPO.100.c).2. en caso de aeronaves matriculadas en terceros países.

B.1) EN CASO DE TOMA DE AERONAVES CON TRIPULACIÓN   

1. Autorización-Conocimiento de las Autoridades de aviación responsables  de la compañía aérea arrendadora / de la compañía

responsable de la supervisión de la aeronavegabilidad. (En caso de arrendador TCO)

2. Autorización del Subarrendamiento por parte de la propiedad si es el caso.

4. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable).

ADEMÁS DE LO ANTERIOR

A) EN CASO DE TOMA DE AERONAVES SIN TRIPULACIÓN

2. Certificado de Seguro de la aeronave

3. Certificado de matrícula de aeronave caso de no estar registrada en el RMAC Español

4. Certificado de aeronavegabilidad en vigor, y caso de aeronaves EEE certificado de revisión de la aeronavegabilidad.

5. En caso de no tener actualizado el Manual de Operaciones aportar la actualización del mismo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

EN TODOS LOS CASOS:

1. Contrato-Acuerdo relativo al Arrendamiento de la aeronave, excepto condiciones financieras

Autorización del Subarrendamiento por parte de la propiedad si es el caso5.

6. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable)
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 Anexo II. Formato de Notificación de arrendamiento 
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INDÍQUESE EL TIPO DE ARRENDAMIENTO QUE SE NOTIFICA ASÍ COMO LA ACTIVIDAD O 

USOS DE LA AERONAVE

(Márquese sólo una de las casillas en blanco)

RECUERDE:

En caso de toma en arrendamiento de aeronave por un operador español, la solicitud/notificación será 

presentada por la compañía arrendataria.  En caso de cesión en arrendamiento de aeronave a un operador 

extranjero la solicitud/notificación será presentada por el arrendador.

 CESIÓN DE AERONAVE SIN TRIPULACIÓN 

 E
SC
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E 
FO

RM
AC
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N

 (A
TO

 y
 D
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)

 CONTRATO DE OPERACIÓN (CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)

 CESIÓN DE AERONAVE CON TRIPULACIÓN

 O
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(5)

NOTIFICACIÓN DE ARRENDAMIENTO

 TOMA DE AERONAVE CON TRIPULACIÓN EEE(2) Y SUIZA

 NOTIFICACIÓN DE USO LISTA PREVIA (WET LEASE URGENTE, no superiores a 5 días)-EEE(2) Y SUIZA

 TOMA DE AERONAVE SIN TRIPULACIÓN EEE
(2)

 Y SUIZA

 T
RA

N
SP
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RT
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C)

 CONTRATO DE FRANQUICIA(3)

(4) Sólo en caso que Arrendatario y Arrendador dispongan de Certificado de Operador Especial  emitido por AESA

(1) Operaciones de lucha contraincendios, y de Búsqueda y Salvamento (RD. 750/2014)

(3) El franquiciador se considera en este caso como el arrendador. La franquicia debe ser comunicada en todo caso por el franquiciado

(2) Espacio Económico Europeo

(5) En el caso de globos también se notificará los arrendamientos de aeronave TCO

DATOS DEL ARRENDAMIENTO

NACIONALIDAD COMPAÑÍA

NACIONALIDAD COMPAÑÍA

ARRENDADOR CÓDIGO OACI

ARRENDATARIO CÓDIGO OACI

* CÓDIGO OACI, CASO DE SER COMPAÑÍA AÉREA    

CAUSA DEL ARRENDAMIENTO

HASTADURACIÓN DEL CONTRATO DESDE

DATOS AERONAVES (salvo contrato de franquicias)

MATRICULA
ORGANIZACIÓN 

CAMO QUE SE 

ENCARGA DEL 

ORGANIZACIÓN 

145 QUE SE 

ENCARGA DEL 
Nº SERIEMODELO

ESTADO DE 

REGISTRO 

(TCO, EEE, 

AUTORIDAD 

QUE APRUEBA 

EL 

PERIODO NOTIFICADO

INICIO FIN

ZONAS PREVISTAS DE OPERACIÓN

 AFI :África-Oceáno Índico; CAR: Caribe; EUR: Europa; MID/ASIA: Oriente medio / Asia; NAM: Norteamérica ; NAT: Atlántico 

septentrional;  PAC: Pacífico; SAM: sudamérica; POL: Polar; WORLD: Todo el mundo. ESP: Reino España

AFI CAR EUR MID/ASIA WORLD ESPNAM NAT PAC SAM POL

PAÍSES Y ÁREAS DE EXCLUSIÓN DEL SEGURO DE LA AERONAVE*

* EN  CASO DE SER NECESARIO PODRÁ INCORPORARSE ANEXO CON PAÍSES O ÁREAS EXCLUIDAS DEL SEGURO DE LA AERONAVE

Indíquense los países o áreas excluidas de la operación de esta aeronave por no estrar cubiertas por el seguro.
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CORREO ELECTRÓNICO

Declaro que las partes firmantes del contrato de arrendamiento conocen sus respectivas responsabilidades dentro del marco regulatorio aplicable

y que durante el período de arrendamiento y en el ámbito de las funciones que les competen, vigilarán el mantenimiento de dichos

estándares, y en concreto, los establecidos para los requisitos relativos a las “Tripulaciones de vuelo” y “Limitaciones de tiempos de

vuelo, actividad y descanso de los miembros de la tripulación”, así como los niveles de seguridad, y las condiciones de la aeronave y

aprobaciones de la compañía operadora de hecho.

El Director Responsable

Firmado

Igualmente, y para el caso de toma de aeronave con tripulación, declaro, como mandatario de la compañía arrendataria, que se informará a los

pasajeros acerca de la identidad de la compañía operadora de hecho de la aeronave a la que se refiere esta notificación, según se recoge

en  los reglamentos comunitarios, así como notificar a AESA de cualquier modificación en lo expuesto en la misma.

Asímismo, y para el caso de cesión de la aeronave sin tripulación (SPO), me comprometo como mandatario de la compañía arrendadora, a dar de

baja la aeronave en todas las aprobaciones emitidas y/o notificadas a AESA.

Por la presente, declaro, en el ámbito de las funciones que me corresponden, haber verificado con resultado satisfactorio que las

aeronaves matriculas y la compañía operadora de la misma, cumplen los estándares técnicos establecidos, así como la veracidad de los

datos  y  documentos aportados junto a la notificación del arrendamiento.

TELÉFONO DE CONTACTO

CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOLICITANTE

Localidad

Fecha

APELLIDOS

DATOS DEL SOLICITANTE:

COMPAÑÍA

NOMBRE
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Fecha

Localidad

Cargo

Firmado

Por la compañía

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/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx 

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 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 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:

La clasificación de la información mostrada tanto en el encabezado como en el pie del documento se utiliza internamente para indicar las medidas

de seguridad a las que está sometido el documento mientras está siendo tratado por AESA. 

Si usted no pertenece a AESA, y la información le ha llegado por los cauces legales establecidos por la misma, dicha clasificación no tiene ningún

efecto para usted.

• “Notificar o solicitar la aprobación de la autoridad del arrendamiento solicitado ”. El usuario no podrá negar su consentimiento

por ser este una obligación legal, definida por 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 ”, el "Real Decreto

384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles ", el "Reglamento (UE) n°

965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos

en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo " y el

"Real Decreto 750/2014 de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y

salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas ”

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS:

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que tiene

derogada las disposiciones de derecho interno que sean contrarias o no hayan sido adaptadas al 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) y en cumplimiento del citado Reglamento General de

Protección de Datos, le informa, de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del

“Procedimiento de Arrendamiento de Aeronaves ”, para el tratamiento “Arrendamiento de Aeronaves sin necesidad de inscripción en el RMAC ”  

y con la finalidad:
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2.
Certificado de matrícula de aeronave caso de no estar registrada en el RMAC Español (se pedirá si no está registrada en la base de datos de 

AESA).

7. Certificado de Operador Aéreo en vigor, caso de que el operador no sea español (AOC), o de la compañía extranjera en la cesión de aeronave 

en arrendamiento con tripulación.*

AOC, COE

FRANQUICIAS

1. Contrato-Acuerdo relativo  a la franquicia, modificaciones y adendas, excepto condiciones financieras

1.

* No necesario en caso de notificación de toma de aeronaves con tripulación urgente  con un operador aprobado en lista previa, si se aportó en la fase de aprobación de lista 

previa.

5.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA NOTIFICACIÓN

SPO, AERONAVES ANEXO I, NCC, BOP, NCC , ATO y DTO

Certificado de aeronavegabilidad de aeronave caso de no estar registrada en el RMAC Español

3.
Certificado de aeronavegabilidad de aeronave caso de no estar registrada en el RMAC  (se pedirá si no está registrada en la base de datos de 

AESA).

4. Certificado de matrícula de aeronave caso de no estar registrada en el RMAC Español

Contrato-Acuerdo relativo al Arrendamiento de la aeronave o a la franquicia, modificaciones y adendas, excepto condiciones financieras.*

CONTRATOS DE OPERACIÓN

1. Adjudicación del contrato 

6. Certificado según anexo a esta solicitud (Página 2 firmada por el director responsable, en notifiaciones de uso de lista previa admisible firmado 

por otro cargo aprobado por AESA)

2. Autorización del Subarrendamiento por parte de la propiedad en caso de arrendamientos sin tripulación

3.

1. Contrato-Acuerdo relativo al Arrendamiento de la aeronave o a la franquicia, modificaciones y adendas, excepto condiciones financieras.

Certificado de Seguro de la aeronave (no obligatorio en caso cesión con tripulación)
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 Anexo III. Formato solicitud aprobación lista previa 

SOLICITUD DE APROBACIÓN LISTA PREVIA PARA ARRENDAMIENTO CON TRIPULACIÓN DE 

CARÁCTER DE URGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDAD

ZONAS PREVISTAS DE OPERACIÓN

 AFI :África-Oceáno Índico; CAR: Caribe; EUR: Europa; MID/ASIA: Oriente medio / Asia; NAM: Norteamérica ; NAT: Atlántico septentrional;  PAC: Pacífico; SAM: 

sudamérica; POL: Polar; WORLD: Todo el mundo. ESP: Reino España

APROBACIÓN / RENOVACIÓN DE COMPAÑÍA A INCLUIR EN LISTA PREVIA PARA ARRENDAMIENTO CON TRIPULACIÓN DE CARÁCTER DE URGENCIA

* Espacio Económico Europeo

DATOS DE LA COMPAÑÍA PROPUESTA

DURACIÓN DEL CONTRATO/ACUERDO

AFI CAR EUR MID/ASIA

DESDE HASTA

PERIODO SOLICITADO DESDE HASTA

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL (AOC)

APROBACIÓN SOLICITADA

NO ¿ES RENOVACIÓN DE UN OPERADOR YA  AUTORIZADO CON ANTERIORIDAD? SI 

DATOS DEL ARRENDATARIO

APROBACIÓN/RENOVACIÓN LISTA PREVIA PARA TOMA DE AERONAVE CON TRIPULACIÓN EEE* Y SUIZA URGENTE

ARRENDATARIO CÓDIGO OACI

ARRENDATARIO CÓDIGO OACI

SI NO ¿HA CONTRATADO UN WET DE LA LARGA DURACIÓN CON EL COMPAÑÍA PROPUESTA 

EN EL ULTIMO AÑO?

WORLD ESPNAM NAT PAC SAM POL
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Localidad

Fecha

COMPAÑÍA

NOMBRE

DATOS DE SOLICITANTE:

CERTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOLICITANTE DE LA APROBACIÓN

Por la presente, declaro, en el ámbito de las funciones que me corresponden, haber verificado con resultado satisfactorio que la compañía

operadora de la misma, cumplen los estándares técnicos establecidos, así como la veracidad de los datos y documentos aportados junto a la

solicitud de aprobación de lista previa.

APELLIDOS

TELÉFONO DE CONTACTO

Igualmente, y para el caso de toma de aeronave con tripulación, declaro, como mandatario de la compañía arrendataria, que se informará a los

pasajeros acerca de la identidad de la compañía operadora de hecho de la aeronave a la que se refiere esta solicitud, según se recoge en los

reglamentos comunitarios, así como notificar a AESA de cualquier modificación en lo expuesto en la misma.

Finalmente en el caso de toma en arrendamiento de aeronave con tripulación y de aeronaves utilizadas con aprobación de lista previa, declaro que las

partes firmantes del contrato de arrendamiento son conscientes y conocen sus respectivas responsabilidades dentro del marco regulatorio aplicable y

que durante el período de arrendamiento y en el ámbito de las funciones que les competen, vigilarán el mantenimiento de dichos estándares,

y en concreto, los establecidos para los requisitos relativos a las “Tripulaciones de vuelo” y “Limitaciones de tiempos de vuelo, actividad y

descanso de los miembros de la tripulación”, así como los niveles de seguridad, las condiciones de la aeronave y aprobaciones de la compañía

operadora de hecho.

El Director Responsable

Firmado

Asímismo, y para el toma en arrendamiento de una aeronave de cualquier operador, declaro haber informado al arrendador sobre que en territorio

español le es de aplicación el Plan Nacional de Seguridad, y que toda su operación estará sometida al mismo.
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• “Notificar o solicitar la aprobación de la autoridad del arrendamiento solicitado ”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser

este una obligación legal, definida por 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 ”, el "Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles ", el "Reglamento (UE) n° 965/2012 de la Comisión de 5 de

octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en

virtud del Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo " y el "Real Decreto 750/2014 de 5 de septiembre, por el

que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de

aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas ”

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS:

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que tiene derogada las

disposiciones de derecho interno que sean contrarias o no hayan sido adaptadas al 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) y en cumplimiento del citado Reglamento General de Protección de Datos, le informa, de manera

explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del “Procedimiento de Arrendamiento de Aeronaves ”, para el

tratamiento “Arrendamiento de Aeronaves sin necesidad de inscripción en el RMAC ”  y con la finalidad:

Para más información sobre  el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace: 

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

dpd.aesa@.seguridadaerea.es 

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 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 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:

La clasificación de la información mostrada tanto en el encabezado como en el pie del documento se utiliza internamente para indicar las medidas de

seguridad a las que está sometido el documento mientras está siendo tratado por AESA. 

Si usted no pertenece a AESA, y la información le ha llegado por los cauces legales establecidos por la misma, dicha clasificación no tiene ningún efecto para

usted.

Cargo

Por la compañía

Localidad

Fecha

Firmado
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    de conformidad relativo al arrendamiento

2.

3.

Copia de la licencia de Explotación de la compañía arrendadora en caso de compañías EEE

Copia del AOC  junto a especificaciones y áreas de operación según sea el caso

5.

4.

1. Informe de valoración, basado en el intercambio de información con el operador que 

le haya permitido valorar que identifica y gestiona adecuadamente las tendencias 

identificadas  basadas en la información obtenida de fuentes como el SNS, FDM, SRB… 

en el que se concluya que el servicio arrendado cumple con todos los requisitos y 

estándares aplicables (ORO.GEN.205)*.

3. Comprobación en vigor aprobación CAMO y alcance adecuado

5. Revisión resultados y tendencias del ratio SAFA del operador

6. Cualquier otra actividad en el marco del control del ORO.GEN.205

2. Actualización del plan de actuaciones del sistema de control 

* Nota; En lo relativo al intercambio de información en el ámbito del Sistema de notificación de sucesos así como del programa de Flight Data Monitoring deben respetarse los principios de confidencialidad y uso adecuado de esta información según lo 

establecido respectivamente en el Reglamento (UE) 376/2014 y ORO AOC 130 del Reglamento (UE) 965/2012.

4. Comprobacion contrato Org. mantenimiento P-145 de la aeronave

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

1. Contrato-Acuerdo relativo al Arrendamiento, excepto condiciones financieras. 

Evaluación de la compañía arrendadora, que debería incluir:

Declaración firmada por la compañía arrendataria  donde conste que todas las partes implicadas en el contrato de arrendamiento son conscientes de sus 

respectivas responsabilidades en virtud del acuerdo de arrendamiento y la legislación aplicable. (Página 2 de la solicitud firmada por el director responsable).
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 Anexo IV.  Seguro 

 

El certificado del seguro aportado debe contener explícitamente los siguientes aspectos:  
  

• Identificación de la aeronave.  
• Número de póliza.  
• El operador debe estar incluido en el seguro como asegurado.  
• Se debe detallar que se cumple con el Reglamento 785/2004 y modificaciones, en caso de 
operaciones dentro EEE y en caso de intervenir operadores europeos. Para operaciones en 
terceros países por operadores de tercer país, debe detallarse el cumplimiento del convenio de 
Montreal. Detallando los importes que aplican.  
• Los usos de la aeronave.  
• La cláusula AVN52E debe estar explícitamente incluida.  
• Las zonas geográficas excluidas de la cobertura del seguro 
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 Anexo V. Modelo de desistimiento 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA  
Paseo de la Castellana 112 

28046 Madrid  

A/A  Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo  
  
  
Madrid, xxx de xxx de 20xx  
  
  
Por medio del presente escrito, desde XXXX, comunicamos el desistimiento de la solicitud de arrendamiento 
Wet/Dry lease in/out correspondiente a la aeronave EC-XXX de la compañía XXXX enviada por vía telemática 
el (día) de(mes) de(año) con referencia XXX.   
  
Sin otro particular, les saluda atentamente.  
  
(firma)  
  
Fdo: Nombre y apellidos  
Cargo  
Empresa  
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 Anexo VI Modelo de renuncia del interesado 

MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA  
Paseo de la Castellana 112 

28046 Madrid  

  
A/A Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo  
  
  
Madrid, xxx de Octubre de 2019  
  
  
Por medio del presente escrito, desde XXXX, comunicamos la renuncia de la aceptación de arrendamiento 
Wet/Dry lease in/out correspondiente a la aeronave EC-XXX de la compañía XXXX , cuyo periodo solicitado 
es del (día) de (mes) al (dia) de (mes) de 20xx, con número de registro de salida XXXXXXXX.  
  
Sin otro particular, les saluda atentamente.  
  
(firma)  
  
Fdo: Nombre y apellidos  
Cargo  
Empresa  
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 Anexo VII. Modelo de renuncia por acuerdo entre las partes 

 
 

 

 

 


