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0. Registro
Remitir al Registro de Radiobalizas de Emergencia el formulario cumplimentado. y 
documentación adicional (ver apartado 3.3 de la guía A-CSO-ELT-01).  
El Formulario podrá presentarse bien de forma telemática media una Solicitud General 
dentro de la sede electrónica de AESA (en el campo asunto deberá indicarse “Registro 
ELT”) o bien por escrito remitiéndolo a la dirección: 

Registro de Radiobalizas de Emergencia Cospas-Sarsat de 406MHz 
Dirección de Seguridad de Aeronaves 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Avenida General Perón 40 
28071 Madrid 

Tipo de acción se solicita: 

Nuevo registro  Modificación datos usuario      
Baja                  Modificación datos aeronave   
Causa de la baja ………………………………………………………………………………………. 

1. Datos de la radiobaliza de emergencia

Fabricante:  ..............................................................................................................................  
Modelo:  ...................................................................................................................................  

Aprobación Cospas Sarsat* Nº……………  Nº serie de la radiobaliza: …………………………..

Tipo de ELT: ELT (AF)          ELT (AP)         ELT (AD)         ELT(S)     

Código de identificación de la ELT (15 caracteres hexadecimales: bits 26 - 85) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Datos de la Aeronave

Tipo de aeronave (avión, helicóptero,…): …………………………………………………………... 

Matrícula**: ………………………….
Dirección Modo S (24 bit address) en formato hexadecimal: …………………………. 
Fabricante: ……………………………………………………………………………………………… 
Modelo:  ...................................................................................................................................  
Número máximo de personas a bordo:  ..........  Color de la aeronave:  ....................................  

    © AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser 
contrastada con su versión vigente en la Intranet 
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*
 Para proceder al alta de un nuevo registro y si la matrícula es de nacionalidad española, ésta última debe constar en el 
Registro de Matrículas de Aeronaves (RMA) como provisional o definitiva

**
 Consultar la web https://www.cospas-sarsat.int/en/beacons-pro/experts-beacon-information/approved-beacon-models-tacs
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3. Datos del propietario:

Nombre del propietario:  ....................................................................................................................................  
Dirección:  ...............................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
Correo electrónico: ………………………………………………………........................................ 
Teléfono:  ........................................................ 

4. Datos del operador:
Nombre del operador:  .............................................................................................................  
Dirección:  ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
Correo electrónico: ………………………………………………………........................................ 
Teléfono 1:  ..................................................... …Teléfono 2: ..................................................  

5. Personas de Contacto para información acerca de la localización o itinerario de la aeronave:

Nombre (Contacto Primario):  ..................................................................................................  
Dirección:……………………………………………………………………………………………….. 
Correo electrónico: ………………………………………………………........................................ 
Teléfono 1:  .....................................................     Teléfono 2:  .................................................  

Nombre (Contacto Secundario):  ..............................................................................................  
Dirección: …………………………………………………………………………………................... 
Correo electrónico: ………………………………………………………........................................ 
Teléfono 1:  .....................................................     Teléfono 2:  .................................................  

Declaro que los datos arriba indicados son ciertos en todos los aspectos: 

Lugar y fecha:  .....................................................................................  

Firma del propietario/operador:  ...........................................................  

    © AESA Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser 
contrastada con su versión vigente en la Intranet 

2/2 


	Sin título

	Causa de la baja: 
	Aprobación Cospas Sarsat N: 
	N serie de la radiobaliza: 
	Matrícula: 
	Número máximo de personas a bordo: 
	Color de la aeronave: 
	Nombre del propietario: 
	Nombre del operador: 
	Nombre Contacto Primario: 
	Nombre Contacto Secundario: 
	Lugar y fecha: 
	Nuevo Registro: Off
	Baja: Off
	Modificación datos usuario: Off
	Modificación datos aeronave: Off
	ELT (AF): Off
	ELT (AP): Off
	ELT (S): Off
	ELT (AD): Off
	CIB 1: 
	CIB 2: 
	CIB 3: 
	CIB 4: 
	CIB 5: 
	CIB 6: 
	CIB 7: 
	CIB 8: 
	CIB 9: 
	CIB 10: 
	CIB 11: 
	CIB 12: 
	CIB 13: 
	CIB 14: 
	CIB 15: 
	Tipo de aeronave (avión, helicóptero,: 
	): 

	Dirección Modo S 24 bit address: 
	Modelo: 
	Dirección 1: 
	Dirección 2: 
	Dirección 2 bis: 
	Dirección 1 bis: 
	Correo electrónico 1: 
	Correo electrónico 2: 
	Dirección 3: 
	Correo electrónico 3: 
	Dirección 4: 
	Correo electrónico 4: 
	Firma del propietario/operador: 
	Fabricante ELT: 
	Fabricante AVO: 
	Modelo AVO: 
	Teléfono Propietario: 
	Teléfono 1 Operador: 
	Teléfono 2 Operador: 
	Teléfono 1 Contacto 1: 
	Teléfono 2 Contacto 1: 
	Teléfono 1 Contacto 2: 
	Teléfono 2 Contacto 2: 


