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REGISTRO DE OPERADORES DE UAS 
 

Con la entrada en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión el pasado 31 de 

diciembre de 2020, todos los operadores que pretendan desarrollar actividades tanto recreativas como 

profesionales deberán registrarse como operador cuando utilicen alguno de los siguientes tipos de UAS: 

- UAS de más de 250g de MTOM; o 

- UAS independientemente de su peso que tengan equipados sistemas de captación de imágenes, 

salvo que sea conforme con la Directiva 2009/48/CE (“Directiva de juguetes”). 

El alta de usuario y posterior registro de operador tiene que realizarse por todos los operadores, 

independientemente de si ya eran operadores con anteriores normativas o son nuevos operadores de UAS.  

Deben seguirse los siguientes pasos:  

1- PRIMER PASO - ALTA USUARIO 

 

Se recomienda al operador darse de alta mediante certificado digital ya que esta se realizará de forma 

automática.  

Para realizar el alta de usuario hacemos clic en el siguiente enlace:   

https://sede.seguridadaerea. gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm 

hacemos clic en:  

Acceso aplicación  

          

hacemos clic en:  

Acceso aplicación UAS 

      

A continuación, se presentan dos opciones:  

- Acceso con certificado digital (Certificado de firma digital o DNI-e, no admite clave PIN):  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
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https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/InicioFirmaUsuario.aspx  

- Acceso Sin certificado digital: 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/AltaNormal.aspx  

Introducimos todos nuestros datos y nos aseguramos de que ningún campo obligatorio está vacío.  

En el caso de personas físicas también se pide una contraseña para poder acceder sin certificado digital.  

Hacemos clic en:  

      

Intente utilizar estas soluciones: 

- Internet explorer  

- Última versión de java en su PC 

- Instalar auto firma y firma digital en su PC y configurar su navegador.  

 

Si tiene problemas/errores cumpliendo esto, contacte con la siguiente dirección: 

cau.aesa@seguridadaerea.es 

Puede consultar la guía de usuario de la aplicación para más información:  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Manual/Guia%20de%20usuario.pdf  

- Si realiza el alta de usuario con certificado digital no va a recibir e- mail de confirmación (hay una 

nota al finalizar indicando que el proceso se ha realizado correctamente) y ya puede pasar a realizar 

el segundo paso. 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/InicioFirmaUsuario.aspx
https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/AltaNormal.aspx
http://cau.aesa@seguridadaerea.es
https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/Manual/Guia%20de%20usuario.pdf
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- Si realiza el alta de usuario sin certificado digital (solo para personas físicas) debe esperar la 

confirmación mediante email (aceptación o rechazo)  

Recuerde adjuntar solo documentación en formato PDF y DNI por ambas caras.   

 En caso de ser aceptado ya puede pasar al segundo paso. 

 En caso de ser rechazado se le explica en ese mismo e-mail los datos o documentación que 

no están correctos y tiene que proceder a realizar de nuevo el alta en el sistema. 

 

2- SEGUNDO PASO – REGISTRO COMO OPERADOR  

 

Una vez realizado el alta de usuario en el sistema procedemos a registrarnos como operador de UAS. 

Para acceder a la aplicación de registro de operador hacemos clic en el siguiente enlace:   

- Con certificado digital:  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/iniciofirma.aspx  

Una vez accedemos hacemos clic en nuevo registro:  

            

Lea toda la información y continúe con el registro según le indica la pagina 

             

 

Hacemos clic en:  

            

   

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/iniciofirma.aspx
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Marcamos las opciones que se nos presentan (notificación electrónica obligatoria en caso de personas 

jurídicas, seguro cuando sea necesario, formación adecuada de todo el personal de la operadora y ley de 

protección de datos y hacemos clic en:  

           

Y para finalizar hacemos clic en:  

            

Seleccionamos acceder con auto firma para firmar  

       

Y hacemos clic en firmar.  
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En la siguiente pantalla nos indica que el procedimiento es correcto y podemos descargar tanto el justificante 

del registro como su certificado de operador de UAS.  

 

Modelo justificante de registro 
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Modelo certificado de operador UAS 

 

- Sin certificado digital:  
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https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/inicio.aspx  

En caso de acceso sin certificado digital no podrán firmar, generar y descargar el Certificado de UAS de forma 

directa.  

Tiene que descargar el justificante de presentación en registro, firmarlo y presentarlo en las oficinas de 

registro. Tenga en cuenta que hasta que no imprima, firme y presente en Registro Presencial, este carecerá 

de toda validez legal, no estando registrado como operador de UAS hasta entonces. 

Una vez presentado en registro y revisado por AESA, ya podrá acceder a la aplicación donde podrá consultar 

su número de operador y podrá descargar el justificante firmado y el certificado de operador en su perfil.  

Le recordamos que hasta que usted no tenga un numero de operador asignado en su perfil y pueda descargar 

el justificante firmado y el certificado de operador en su perfil no pueden realizar operaciones aéreas.  

Una vez realizado el registro como operador ya puede acceder a la aplicación y añadir los UAS con los que 

cuenta la operadora y poder realizar modificaciones, declaraciones de STS, solicitar autorizaciones y LUC.  

Asegúrese de incluir bien el modelo y datos de los UAS de su operadora y les recordamos que a día de hoy no 

hay ningún modelo de UAS con marcado de clase.   

Con este registro y añadiendo los UAS del operador a sus datos ya puede operar cumpliendo el resto de los 

requisitos de la nueva normativa europea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/inicio.aspx

