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PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre (B.O.E. del 12/12/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos consignados en el presente formulario serán incorporados al programa 
informático de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Respecto de los citados datos podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la 
indicada Ley Orgánica 15/1999. 

 
Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con 
asterisco (*) son obligatorios para la tramitación de la solicitud. En caso de no cumplimentar 
dichos campos, no se tramitará la solicitud. 
 
Adicionalmente, las solicitudes de Certificado de un Aeródromo deberán aportar la 
documentación acreditativa que se indica más adelante, a la siguiente dirección: 
 
Supervisión de Aeródromos 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Avenida General Perón, nº 40 
Edificio Mapfre 
28020 Madrid 
 
O en la forma establecida en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
NOTA: En caso de que la información facilitada o la documentación enviada haga referencia a 
una mejora de solicitud o de expediente, o a la solicitud relacionada con un expediente ya 
tramitado en AESA, deberá indicar el número de solicitud o de expediente en la casilla situada 
encima de los datos del peticionario. 
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En caso de ser un particular rellene nombre, apellidos y DNI con ocho dígitos más la letra 
(complete con ceros a la izquierda si fuese necesario, p. ej. 05216845X). 

En caso de ser una empresa, rellene el nombre de la empresa y el CIF, con la letra más ocho 
dígitos (p. ej. A26845968). 

Si el solicitante del certificado es el propietario de la infraestructura deberá presentar una copia del 
título de propiedad. 

Si el solicitante del certificado no es el propietario de la infraestructura deberá presentar una copia 
del título jurídico en virtud del cual el titular del aeródromo designa al solicitante como operador del 
mismo, indicando las normas o reglamentos de referencia y su período de designación. 

En caso de ser un particular rellene nombre, apellidos y DNI con ocho dígitos más la letra 
(complete con ceros a la izquierda si fuese necesario, p. ej. 05216845X). 

Indique además los datos de contacto: dirección postal donde desea que se le envíen las 
notificaciones (vía, código postal, municipio y provincia), dirección de correo electrónico y número 
de teléfono. 

En caso de ser una empresa, rellene el nombre de la empresa y el CIF, con la letra más ocho 
dígitos (p. ej. A26845968) y además rellene los datos del representante legal, nombre, apellidos y 
DNI con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si fuese necesario, p. ej. 
05216845X). 

Indique además los datos de contacto: dirección postal donde desea que se le envíen las 
notificaciones (vía, código postal, municipio y provincia), dirección de correo electrónico y número 
de teléfono, tanto de la empresa como del representante legal. En este caso es obligatorio 
presentar una copia (fotocopia o escaneo) del poder notarial de representación. 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

1. SOLICITANTE DEL CERTIFICADO 

2. TITULARIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
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El firmante de la solicitud de certificación deberá ser un representante de la organización legalmente 
habilitado. 

Rellene nombre, apellidos y DNI con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si 
fuese necesario, p. ej. 05216845X) del gerente responsable, del responsable de los servicios 
operativos, del responsable del mantenimiento del aeródromo y del responsable del sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS). 

Indique además el puesto que ocupan en el aeródromo y los datos de contacto (correo electrónico 
y teléfono). 

En el caso en el que el operador de aeródromo haya solicitado la entrega de esta información en 
un momento posterior del proceso de certificación deberá indicarse este hecho en la solicitud. 

Rellene con el nombre completo del aeródromo y el indicador de ubicación OACI. Indique además 
la dirección postal del mismo (vía, código postal, municipio y provincia). 

Para completar la ubicación del aeródromo indique las coordenadas geográficas del punto de 
referencia del mismo en el sistema WGS84, y la elevación en metros y pies. 

Indique el tipo de operaciones que se realizan en el aeródromo: 

 Tipo de operaciones: transporte comercial, instrucción, helicópteros, etc. 

 Operaciones diurnas y/o nocturnas. 

 Tipos de aproximaciones: no instrumentales, instrumentales de no precisión y/o 
instrumentales de precisión. En el caso de aproximaciones de precisión, especificar la 
Categoría. 

 Operaciones de despegue y/o aterrizaje admitidas en cada pista. 

 Clave de referencia del aeródromo: número y letra de clave. 

 Aeronaves de clave de referencia superior a la de diseño que pueden operar en el 
aeródromo. 

 En el caso de que existan, limitaciones a la operación del aeródromo. 

3. DATOS DEL AERÓDROMO 

4. PERSONAL CLAVE 

5. FIRMANTE DE LA SOLICITUD 
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Junto a la solicitud del certificado deberá entregarse la siguiente documentación:  

 DOC. 1: Documentación justificativa del cumplimiento de las disposiciones de aplicación 
(IR) aplicables al operador del aeródromo, incluyendo: 

o DOC. 1.1: Declaración de cumplimiento1. 

o DOC. 1.2: Documento de cumplimiento de las disposiciones de aplicación (IR). 

o DOC. 1.3: Documentación justificativa adicional. 

o DOC. 1.4: Si se solicita el uso de medios alternativos para el cumplimiento de las 
disposiciones de aplicación (IR): descripción completa de los mismos. 

 DOC. 2: Manual de Aeródromo. 

 DOC. 3: Documentación justificativa del cumplimiento/no cumplimiento de las 
especificaciones de certificación (CS), incluyendo: 

o DOC. 3.1: Documento de cumplimiento de las especificaciones de certificación (CS). 

o DOC. 3.2: Justificación de las especificaciones de certificación (CS) que no aplican al 
aeródromo. 

o DOC. 3.3: Casos de nivel equivalente de seguridad (ELOS) propuestos. 

o DOC. 3.4: Condiciones especiales. 

o DOC. 3.5: Desviaciones solicitadas según el artículo 7 del Reglamento. 

 DOC. 4: Documentación justificativa del cumplimiento/no cumplimiento de las normas 
técnicas adicionales aplicables a helipuertos y a aeródromos utilizados conjuntamente por 
aeronaves de ala fija y helicópteros, incluyendo: 

o DOC. 4.1: Documento de cumplimiento de las normas técnicas adicionales aplicables a 
helipuertos y a aeródromos utilizados conjuntamente por aeronaves de ala fija y 
helicópteros. 

o DOC. 4.2: Documentación justificativa adicional. 

 DOC. 5: Estudio de obstáculos. 

 

1 Todas las declaraciones de cumplimiento deben entregarse tanto en soporte electrónico como en soporte papel 
convenientemente firmadas.  

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (1/2) 
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• DOC. 6: Documentación justificativa de la idoneidad de los recursos, incluyendo: 

o DOC. 6.1: Documentación de cuantificación de medios humanos (análisis TRA)1. 

o DOC. 6.2: Información respecto a las cualificaciones y experiencia del gestor 
responsable (accountable manager) y del personal designado, incluyendo la 
documentación acreditativa asociada. 

o DOC. 6.3: Declaración de capacidad del operador del aeródromo para cumplir con sus 
responsabilidades con respecto a la seguridad operacional, y de disponibilidad de 
instalaciones adecuadas para el personal1, y documentación justificativa asociada. 

o DOC. 6.4: Declaración de idoneidad de los recursos financieros disponibles1, y 
documentación justificativa. 

o DOC. 6.5: Listado completo de los servicios del aeródromo, incluidos los servicios de 
navegación aérea y los servicios de dirección de plataforma, y evidencia de los 
acuerdos2 con los proveedores externos de tales servicios, así como con otros 
proveedores que vayan a realizar actividades en el aeródromo que puedan tener algún 
impacto en la seguridad operacional. 

 

1 Todas las declaraciones de cumplimiento deben entregarse tanto en soporte electrónico como en soporte papel 
convenientemente firmadas. 

2 Acuerdos/contratos firmados con los proveedores externos de servicios así como con otros proveedores que vayan a 
realizar actividades en el aeródromo. En el caso de que el aeródromo no esté en funcionamiento, esta documentación 
podrá presentarse con posterioridad a la entrega de la solicitud pero de forma previa a la emisión del certificado. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (2/2) 
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Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con asterisco (*) 
son obligatorios para la tramitación de la solicitud. 
 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud 
relacionada con un expediente ya tramitado en AESA, indicar el número de 
solicitud o de expediente. 
 

 
 

 
 

 
 
Nombre o Razón Social* 
Apellidos* 
DNI/CIF* 
El solicitante del certificado es el propietario de la infraestructura* SI  NO 

 
 
Interesado 
Nombre o Razón Social* 
Apellidos* 
DNI/CIF* 
Correo electrónico*                      Teléfono*              Móvil o fax 
 
Representante 
Nombre 
Apellidos 
DNI/CIF 
Correo electrónico                       Teléfono            Móvil o fax 
 
Datos de contacto 
Tipo de vía* Vía*    
Nº/km* Portal Esc.  Planta  Puerta 
C.P.* Municipio*    Provincia* 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE AERÓDROMO (1/4) 

 

1. SOLICITANTE DEL CERTIFICADO 

2. TITULARIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 
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Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con asterisco (*) 
son obligatorios para la tramitación de la solicitud. 
 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud 
relacionada con un expediente ya tramitado en AESA, indicar el número de 
solicitud o de expediente. 
 

 
 

 
 
Nombre del aeródromo – indicador de ubicación OACI*  
 
 
Dirección 
Tipo de vía* Vía*     Nº/km*  
C.P.* Municipio*    Provincia* 
 
Ubicación 
Coordenadas geográficas (WGS84)* 
Elevación*   m   pies 
 
Operaciones 
Tipo de operaciones* 
Operaciones diurnas*      Operaciones nocturnas*  
Tipos de aproximaciones*  
Pistas para operaciones de aterrizaje*      
Pistas para operaciones de despegue* 
Clave de referencia del aeródromo* 
Aeronaves con clave de referencia superior 
Limitaciones a la operación 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE AERÓDROMO (2/4) 

 

3. DATOS DEL AERÓDROMO 
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Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con asterisco (*) 
son obligatorios para la tramitación de la solicitud. 
 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud 
relacionada con un expediente ya tramitado en AESA, indicar el número de 
solicitud o de expediente. 
 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE AERÓDROMO (3/4) 

 

 
 
Gerente responsable (accountable manager) 
Nombre 
Apellidos 
DNI/CIF 
Puesto que ocupa en el aeródromo 
Correo electrónico                         Teléfono     Móvil o fax 
 

Se ha solicitado la entrega de esta información en un momento posterior del proceso: SÍ  
 

Responsable de los servicios operativos 
Nombre 
Apellidos 
DNI/CIF 
Puesto que ocupa en el aeródromo 
Correo electrónico                      Teléfono              Móvil o fax 
 

Se ha solicitado la entrega de esta información en un momento posterior del proceso: SÍ 
 

Responsable del mantenimiento del aeródromo 
Nombre 
Apellidos 
DNI/CIF 
Puesto que ocupa en el aeródromo 
Correo electrónico                      Teléfono              Móvil o fax 
 

Se ha solicitado la entrega de esta información en un momento posterior del proceso: SÍ 
 

Responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
Nombre 
Apellidos 
DNI/CIF 
Puesto que ocupa en el aeródromo 
Correo electrónico                      Teléfono              Móvil o fax 
 

Se ha solicitado la entrega de esta información en un momento posterior del proceso: SÍ 

4. PERSONAL CLAVE 
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Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con asterisco (*) 
son obligatorios para la tramitación de la solicitud. 
 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud 
relacionada con un expediente ya tramitado en AESA, indicar el número de 
solicitud o de expediente. 
 

 
 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE AERÓDROMO (4/4) 

 

 
 

Don/Doña 

Solicita el inicio del procedimiento de certificación del Aeródromo de  

según lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, 
por el que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, 
en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo. 

Fecha (dd/mm/aa) 

Firma: 

5. FIRMA 
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Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo. Los campos marcados con asterisco (*) 
son obligatorios para la tramitación de la solicitud. 
 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud 
relacionada con un expediente ya tramitado en AESA, indicar el número de 
solicitud o de expediente. 
 

 
 

3 Cumplimentar sólo en caso de solicitarse entrega diferida de documentación. 

 

 

 
 

Se solicita realizar la entrega de la siguiente documentación de forma posterior al inicio del proceso 
de certificación: 

 

Nombre e información relevante del Gestor Responsable (Accountable Manager) y demás 
personas designadas por el aeródromo. 

Manual de aeródromo. 

 

Fecha (dd/mm/aa) 

Firma: 

 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE AERÓDROMO (HOJA OPCIONAL) 

 

6. SOLICITUD DE ENTREGA DIFERIDA DE DOCUMENTACIÓN3 
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