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DESATI

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE © AESA 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 de AESA

(Deberán cumplimentarse en mayúscula todos los datos)
1.- DATOS DEL ASPIRANTE
NOMBRE:
APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:
DNI/NIE/Pasaporte:

NUMERO DE LICENCIA:

2.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACION
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

3.- PRUEBA SOLICITADA
ESCUELA:
AERÓDROMO:
FECHAS PROPUESTAS:
AERONAVE/MATRÍCULA:
TIPO DE PRUEBA:

FI-MAF

FI-DCG

FE-MAF

FE-DCG

FI-AG

FI-H

FE-AG

FE-H

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.CLÁUSULAS
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 Evaluación de Competencia para un Certificado de
Examinador de Ultraligero o una Habilitación de instructor de Ultraligero ” para el tratamiento de “Formación Ultraligeros” con la finalidad:
De “Evaluar la Competencia para un Certificado de Examinador de Ultraligero o una Habilitación de instructor de Ultraligero”. El usuario no podrá
negar su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Obligación legal Orden de 24 de abril de 1986 por la que se regula el
vuelo en ultraligero.”
Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA.
La legalidad de los tratamientos 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 la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el también citado Reglamento
General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de 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

Lugar y Fecha:

Firma del declarante:

………………,… ………../…..……..…………………../…….……
(La solicitud deberá realizarse al menos con treinta días de antelación a la fecha propuesta para la evaluación de competencia)

4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR




Examinadores:
Fotocopia compulsada del diploma de superación del curso teórico de estandarización de examinadores.

Autoliquidación de tasas: tarifa 12º (Verificación de competencia de pilotos).

Instructores:
Certificado que acredite la realización del curso teórico de instructor de ultraligero.

Acreditación de experiencia de vuelo

Autoliquidación de tasas: tarifa 12º (Verificación de competencia de pilotos).


