SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE DE LA OFM 147

F-DSM-147-04
Edición 4.2

DSA

DOCUMENTACION SENSIBLE

ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones de la página 2.

A

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

A.1

Nombre de la Organización:

A.2

Referencia del Certificado de aprobación (Cuando se disponga): ES.147.

A.3

Fecha de la Aprobación en vigor (Cuando se disponga):

B

DD / MM /

AAAA

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA

B.1

Nombre y apellidos:

B.2

Tipo de Documento:

B.3

Número de Documento:

-seleccione-

Cargo:
B.4

Gerente Responsable

Responsable de Exámenes

Responsable de Formación

Responsable de Calidad

B.5

Formación académica relacionada con el Cargo:

OK



B.6

Experiencia profesional relacionada con el Cargo:

OK



B.7

Posee un conocimiento práctico de la Parte 147 del Reglamento (UE) 1321/2014 de la Comisión: SI

C

NO

FIRMAS Y FECHA
(*) Firma electrónica de la persona propuesta

C.1

DD / MM / AAAA

C.2

D

C.3

(*) Firma electrónica del Gerente Responsable

C.4

PERSONAL ACTUARIO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

DD / MM / AAAA
Espacio reservado para Aesa

Evaluados los datos presentados arriba y realizada la correspondiente entrevista (si es el caso), se considera que la persona propuesta reúne
los requisitos exigidos por el Reglamento (UE) 1321/2014 y en consecuencia se propone su aceptación para ocupar el cargo indicado.

D.1

Nombre y apellidos (PA):

D.2

Condiciones / Limitaciones:

D.3

Firma (PA):

E

(*) Firma electrónica

ACEPTACIÓN DE LA AUTORIDAD

Espacio reservado para Aesa

Analizada la información presentada arriba se acepta la nominación de la persona propuesta para desempeñar el Cargo indicado en la casilla
B.4.

............................................, a …..... de ............................... de ……

LA DIRECTORA DE SEGURIDAD DE AERONAVES (AESA)
(Por delegación de firma. (*) Firma electrónica)

Fdo.:

© AESA

DOCUMENTACION SENSIBLE

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Intranet.

1/3

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE DE LA OFM 147

F-DSM-147-04
Edición 4.2

DSA

DOCUMENTACION SENSIBLE

INSTRUCCIONES GENERALES
1

Este formato deberá ser cumplimentado para cada uno de los componentes que integran el personal directivo de la estructura de la OFM 147,
ocupando los puestos que se describen en AMC 147.A.105.

2

Todas las personas jurídicas estarán obligadas a entregar la solicitud a través de medios electrónicos (Art. 14 Ley 39/2015). Se tramitará a través
de la Solicitud General de la SEDE ELECTRÓNICA de AESA Clique aquí

3

Se dirigirá en el caso de:
 Aprobaciones iniciales, a la Dirección de Seguridad de Aeronaves (División de Aprobaciones y Estandarización de Aeronavegabilidad.
 Cambios, al Servicio de Licencias y Formación de Técnicos de Mantenimiento

4
5
6

Rellenar el formato digitalmente, en el caso de no ser posible, rellenar a mano con letra mayúsculas.
Solo se deberá imprimir esta página cuando sea necesario incluir información adicional. Los apartados de la información adicional que no se
rellenen, se deberá incluir la indicación de “N/A”.
Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados según se indica en las instrucciones detalladas de cada casilla.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
A.1

Introduzca el Nombre de la Organización.

A.2

Introduzca la referencia del Certificado de aprobación en vigor. Ejemplo: ES.147.999, ES. 147.N/A.
(Rellenar cuando la organización se encuentre aprobada por AESA, en caso negativo escribir “N/A”).

A.3

Introduzca la fecha de la Aprobación en vigor.

B.1

Introduzca el nombre y los apellidos de la persona propuesta.

B.2

Con el menú desplegable, seleccione “DNI” o “NIE” del tipo de documento de la persona propuesta en el punto B.1 de este documento.

B.3

Introduzca el número de documento de identidad de la persona propuesta para el puesto identificado en el punto B.4 de este documento. Se
deberá incluir todos los números y letras del mismo.

B.4

Deberá figurar la denominación del puesto dentro del organigrama de la Organización de formación de mantenimiento. (Gerente Responsable,
Responsable de Calidad, Responsable de Formación o Responsable de Exámenes).

B.5

Consultar la Guía de usuario – G-DSM-147-01, Apéndice I. En el caso de cumplir con la formación académica para el cargo, marcar la casilla OK
con ““y, especificar cuál es la formación académica. Nota: En caso de necesitar más espacio incluir la información adicional en el apartado
“Información Adicional” de este documento y hacer referencia a ello en este punto (B.5).

B.6

Consultar la Guía de usuario – G-DSM-147-01, Apéndice I. En el caso de cumplir con la experiencia profesional para el cargo, marcar la casilla OK
con “"y, especificar cuál es la experiencia profesional. Nota: en caso de necesitar más espacio incluir la información adicional en el apartado
“Información Adicional” de este documento y hacer referencia a ello en este punto (B.6).

B.7

Deberá adjuntarse toda la documentación acreditativa de lo expuesto en el mismo, acorde a la Guía de Usuario G-DSM-147-01, Apéndice I.
Nota: En caso de necesitar más espacio incluir la información adicional en el apartado “Información Adicional” de este documento y hacer
referencia a ello en este punto (B.7).

C.1

Firma electrónica de la persona propuesta identificada en el punto B.1 de este documento.

C.2

Rellenar las 3 casillas con la fecha en la cual se firma el documento. Formato DD/MM/AAAA.

C.3

Firma electrónica del Gerente Responsable de la Organización identificada en el punto A.1 de este documento. Nota: En el caso de aprobación
inicial, será el Gerente Responsable propuesto.

C.4

Rellenar las 3 casillas con la fecha en la cual el Gerente Responsable firma este documento. Formato DD/MM/AAAA.

D.1

NO RELLENAR – Espacio reservado para AESA – Nombre y apellidos del Personal Actuario que efectúa la recomendación de aprobación del
personal propuesto en el punto B.1 para el B.4.

D.2

NO RELLENAR – Espacio reservado para AESA – Condiciones / Limitaciones.

D.3

NO RELLENAR – Espacio reservado para AESA – Firma del Personal Actuario identificado en el Punto D.1.

E

NO RELLENAR – Espacio reservado para AESA – Aceptación del JSLFTM del personal propuesto en el punto B.1 para el cargo B.4.

INFORMACIÓN ADICIONAL

B.5

B.6

B.7

© AESA
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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, le informa que es necesario su consentimiento, de manera explícita, para tratar sus datos de
carácter personal obtenidos del “Proceso de solicitud DE EMISIÓN / MODIFICACIÓN OFM 147 ”, para el tratamiento “Solicitud de
aprobación, modificación y renovación de organización de mantenimiento 147” y con la finalidad:





Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad de solicitar emisiones y/o modificaciones de aprobaciones de
la organización de formación de mantenimiento: SI
NO
Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad solicitar la aceptación de personal responsable de la
organización de formación de mantenimiento: SI
NO
Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad evaluar al personal responsable: SI
NO
Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad generar actas de reunión con el gerente responsable de la
organización de formación de mantenimiento: SI
NO

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA.
La legitimidad del tratamiento está basada en el consentimiento explícito del usuario. Se informa al ciudadano de que no facilitar
o retirar el consentimiento de un conjunto mínimo de finalidades puede dar pie a la imposibilidad del tratamiento de datos y por
lo tanto no hacer posible la ejecución del procedimiento solicitado.
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, correoe, 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 sobre el siguiente enlace:
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx

(*) Firmado electrónicamente.
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