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Acreditación de experiencia  en una aeronave ultraligera de la variante: 

MAF AG  DCG  H 

La Organización de Formación 

CERTIFICA 

Que D./Dª.: con DNI/NIE/PASP.:

Conoce los procedimientos operativos y de emergencia y posee la capacitación correspondiente a la aeronave 
ultraligera anteriormente indicada (indíquese lo que proceda) 

SI NO 

horas de instrucción en doble mando 

horas de vuelo solo 

horas de vuelo de travesía con parada completa 
en un campo de vuelo diferente del de partida 

tomas y despegues 

En las aeronaves: EC- ________, EC-_______,  EC-_______, EC-_______, EC-_______, 

Acreditación de horas de teoría (solo para renovación de habilitación de instructor) 

Número de horas de formación impartidas: 

Firmado y Sellado por el responsable de la organización de formación: 

D.: 

Firmado en: Fecha: 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos  que los datos consignados en este formato serán incorporados a un fichero automatizado del que es 
responsable la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuya única finalidad es la gestión de las licencias de pilotos y alumnos. 
Respecto a los citados datos, podrá ejercer el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante el Órgano de 
AESA al que dirige este escrito. 

Habiendo realizado en el periodo comprendido entre__________________ y _______________ un total de

 ___________ horas, distribuidas de la siguiente manera:
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