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Cumplimentar en letra mayúscula todas las secciones

DECLARACIÓN DTO
en cumplimiento del Reglamento (EU) 1178/2011

Declaración inicial
Notificación de cambios 1

Nº de referencia de la DTO:
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN (DTO)

1

DOMICILIO SOCIAL
2

Dirección

Datos de contacto de la DTO:

Teléfono

Correo electrónico

PERSONAL
NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE DE LA DTO
Nombre y Apellidos del representante de la DTO

DNI/PASAPORTE

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

DATOS A EFECTOS DE COMPARECENCIA ELECTRÓNICA
Nombre y apellidos de la persona de contacto:
NIF o NIE

2

3

Dirección de correo electrónico (obligatorio)
3

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DIRECTOR DE FORMACION/ JEFE DE FORMACION (Head of Training) DE LA DTO
Nombre y apellidos
DNI/PASAPORTE
Dirección

Teléfono

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO ( DELEGADOS )
Nombre y apellidos
Dirección

Correo electrónico

(SI ES PROCEDENTE)

DNI/PASAPORTE
Teléfono

Correo electrónico

En caso de modificaciones, únicamente deben cumplimentarse el punto 1 y los campos que contienen cambios.
Será requisito necesario que la persona de contacto posea un certificado digital válido.
3
será obligatorio rellenar este campo pues la persona de contacto para comparecencia electrónica deberá tener NIF o NIE válido
1
2
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DECLARACIÓN DTO
Nombre y apellidos

en cumplimiento del Reglamento (EU) 1178/2011
DNI/PASAPORTE

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN

Lista de todos los cursos que van a ser proporcionados:
TIPO DE
LICENCIA
LAPL (A)

HABILITACIONES
SEP (LAND)

CERTIFICADOS
INSTRUCTOR DE VUELO (S)

SEP (SEA)

INSTRUCTOR DE VUELO (B)

LAPL (S)

TMG

SEMINARIO DE REFRESCO
PARA FI (S)

LAPL (B)

TIPO (H) HASTA 5 PLAZAS

LAPL (H)

PPL (A)
PPL (H)
4

(marcar )

SPL
BPL

SEMINARIO DE REFRESCO
PARA FI (B)

VUELO NOCTURNO
VUELO ACROBÁTICO
VUELO EN MONTAÑA
ARRASTRE DE CARTELES

ARRASTRE DE PLANEADORES
VUELO ENTRE NUBES (PLANEADORES)
EXTENSIÓN DE ATRIBUCIONES A OTRA CLASE DE
GLOBO
EXTENSIÓN DE LAS ATRIBUCIONES A OTRA CLASE O
GRUPO DE GLOBOS
EXTENSIÓN DE ATRIBUCIONES A VUELOS CAUTIVOS
CON GLOBOS
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DECLARACIÓN DTO
en cumplimiento del Reglamento (EU) 1178/2011

Lista de todos los programas de formación que van a ser utilizados (documentos que se adjuntarán a la
declaración):

AERONAVES DE ENTRENAMIENTO Y FSTDS

Lista de las aeronaves utilizadas para la formación:
TIPO

REGISTRO

5
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DECLARACIÓN DTO
en cumplimiento del Reglamento (EU) 1178/2011
Lista de FSTDs calificados utilizados para la formación (si corresponde, incluido el código de letra como se indica en el
certificado de calificación):
SIMULADOR
CÓDIGO
OTRA INFORMACIÓN

AERÓDROMO(S) Y SITIO(S) DE OPERACIÓN

Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) de todos los aeródromos o sitios de operación que va a
usar la DTO para la formación:
AERÓDROMO
SITIO DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL
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FECHA DE COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
7

Intencionadamente en blanco
8

DECLARACIÓN

La DTO ha desarrollado una política de seguridad de acuerdo con el Anexo VIII (Part-DTO) del Reglamento
(EU) Nº 1178/2011, y en particular con el párrafo DTO.GEN.210(a)(1)(ii), y aplicará esta política durante
todas las actividades de formación incluidas en esta declaración.
La DTO satisface y continuará satisfaciendo, durante todas las actividades de formación incluidas en esta
declaración, los requisitos esenciales establecidos en el Anexo III del Reglamento (EC) Nº 216/2008 y los
requisitos del Anexo I (Part-FCL) y Anexo VIII (Part-DTO) del Reglamento (EU) Nº 1178/2011.

9.1

Confirmamos que toda la información contenida en esta declaración, incluidos sus anexos, es completa y
correcta.
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Reglamento General de Protección de Datos

Cláusula

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales
en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el 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), le informa, de manera explícita e inequívoca,
que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos de la “Solicitud de Declaración para
DTO”, para el tratamiento “Formación para Organizaciones Declarativas (DTOS)” y con las finalidades:

•

De “Formación para la expedición de una licencia inicial en PPL, LAPL, SPL y BPL”. El usuario no podrá negar
su consentimiento por ser este una obligación legal, definido por el “Reglamento (UE) Nº 1178/2011 de la
comisión de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil y el Reglamento (UE) 2018/1119 de
La Comisión de 31 de julio de 2018 por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1178/2011 en lo que
respecta a las organizaciones de formación declaradas”

•

De “Formación para Obtención y Renovación de habilitaciones, atribuciones y certificados”. El usuario no
podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Reglamento (UE) Nº
1178/2011 de la comisión de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil y Reglamento (UE)
2018/1119 de La Comisión de 31 de julio de 2018 por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1178/2011 en
lo que respecta a las organizaciones de formación declaradas”

9.2

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 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
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NOMBRE Y APELLIDOS:

LUGAR

9.3
NOMBRE Y APELLIDOS:

LUGAR

REPRESENTANTE DE LA DTO

FECHA

JEFE DE ENSEÑZA

FIRMA

DE LA DTO

FECHA

FIRMA

DOCUMENTACIÓN
Se acompañarán los siguientes documentos adicionales:

 Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la declaración.
 Los programas correspondientes a todos los cursos que se vayan a dar, de acuerdo con DTO.GEN 230,
incluidos los seminarios de refresco.

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN
Podrá remitirse la documentación ante AESA a través de los procedimientos actualmente establecidos y en su
caso, de acuerdo con la parte de tramitación electrónica conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Avenida General Perón nº 40,
Portal B, 1ª planta. 28020 (Madrid, España).
División de Licencias al Personal de Vuelo
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