
 
MINISTERIO DE FOMENTO 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACION  PRUEBA DE PERICIA PREVIA A LA  ANOTACION DE  

HABILITACION DE CLASE/ TIPO EXPEDIDA POR UN TERCER PAÍS 
 
Datos personales 

        Nombre y Apellidos 
 
Dirección Postal 
 
e-mail Teléfono de contacto 

Tipo y Nº de Licencia  

Incluir los siguientes documentos (márquese lo que proceda): 

 
EN TODO CASO: 

- Fotocopia simple licencia JAA/FCL por ambas cara                                                                                                       
- Fotocopia de certificado médico JAA/FCL en vigor                                                                                                        
- Fotocopia simple licencia OACI  con habilitación a transferir en vigor                                                                        
- Original o fotocopia compulsada del certificado debidamente LEGALIZADO acreditando: 

• Habilitaciones de Clase de avión:  no menos de 100 hrs de vuelo en dicha clase  
• Habilitaciones de Tipo de avión:  no menos de 500 hrs de vuelo en dicho tipo  

- Acreditación práctica actual de vuelo (no más de 3 meses)                                                                        
 

 
Si anotación de primer avión multimotor de 1 solo piloto        

• Certificado de tener 70 horas como piloto al mando en aviones                                                                                                         
 
 
Anotación primera habilitación en avión de alta performance - no complejo 

• Certificado de tener 200 horas de experiencia total                                                                                                             
• Certificado de tener 70 horas de piloto al mando en aviones                                                                                              
• Certificado de tener  Curso de HPA o teóricos del ATPL                                                                                                     
• Ser titular de una ATPL(A) o CPL(A) con créditos de conocimiento teóricos de ATPL(A)                                                   
 

 
Anotación primera habilitación en avión de alta performance - complejo 

• Certificado de tener 200 horas de experiencia total                                                                                                             
• Certificado de tener 70 horas de piloto al mando en aviones                                                                                               
• Certificado de tener  Curso de HPA o teóricos del ATPL                                                                                                     
• Ser titular de una ATPL(A) o CPL(A) con créditos de conocimiento teóricos de ATPL(A)                                                   
• Copia simple de la licencia acreditando ser titular de una habilitación IR(A) multimotor en vigor                                        

 
 
Anotación primera habilitación de tipo en avión multipiloto 

• Certificado de tener 70 horas de vuelo como piloto al mando en aviones                                                                               
• Copia simple de la licencia acreditando ser titular de una habilitación IR(A) multimotor en vigor                                            
• Certificado acreditativo de haber superado los exámenes de conocimientos teóricos de ATPL(A)                                         
• Certificado de tener Curso de MCC o acreditación de tener al menos 500 horas como piloto en operaciones 

multipiloto  
en aviones multimotor de un solo piloto, en transporte aéreo comercial de acuerdo con los requisitos operacionales  
aplicables                                                                                                                                                                                  
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE. 
Declaro que los datos aportados son correctos y completos a efectos de la solicitud por  mi realizada y  que no poseo más de una 
licencia por categoría de aeronave emitida de acuerdo a Parte-FCL y que el Estado Emisor es único para todas mis licencias 
Parte-FCL. 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos aquí consignados serán incorporados a un fichero del que es responsable la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para las finalidades previstas en 
las competencias atribuidas a AESA en relación a la tramitación de Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y Aprobaciones. Respecto de 
los citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el órgano de AESA al que se dirige este escrito. 
Asimismo, de acuerdo con el art. 6 de la citada Ley autorizo la utilización de la información contenida en este formulario y en otros complementarios si 
hubiere, por  AESA a efectos de su utilización para los fines de mantenimiento de mis Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y 
Aprobaciones. 

Lugar y Fecha: 
………………, ……/…..……..…/…….… 

Firma del declarante: 

AESA – AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
División de Licencias al Personal Aeronáutico. 
Servicio de Formación en Habilitaciones de Tipo 
Paseo de la Castellana 112. 28046. Madrid. España 
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