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Instrucciones para cumplimentar la declaración
1. OBJETO Y ALCANCE

En este documento se facilitan instrucciones para cumplimentar la declaración de cumplimiento
con los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre para
aquellas operaciones para las que se requiere la presentación de la misma, en concreto:



operaciones comerciales especializadas

operaciones no comerciales realizadas con aeronaves propulsadas complejas.

2. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN

Para acceder a la aplicación debe entrar en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea a través del siguiente enlace:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/

Dentro de la sede electrónica deberá entrar en el apartado “Tramitaciones telemáticas” y dentro
del mismo en “Declaración responsable”.
La aplicación dispone de dos opciones para presentar la declaración:




Con certificado digital: En esta opción se permite cumplimentar el formulario web de
declaración responsable, firmarlo digitalmente y presentarlo de forma automática en
AESA. Al finalizar el proceso, se obtendrá un justificante en PDF del Registro Telemático de
AESA por la información presentada.

Sin certificado digital: Esta opción permite cumplimentar el formulario web de declaración
responsable e imprimirlo para su posterior presentación en el Registro Presencial de
acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En ambos casos la declaración debe estar firmada por el Director Responsable del operador.

A continuación se indica, para cada uno de los campos, la información necesaria para su
cumplimentación.
2.1

OBJETO DE LA DECLARACIÓN
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Se debe indicar si se trata del inicio de las operaciones o de una modificación de la declaración ya
presentada. En ambos casos se debe indicar la fecha a partir de la cual se inician las operaciones o
a partir de la cual tiene efecto la modificación de la declaración.
En el caso de modificación de la declaración, deberán indicar el código asignado a la declaración
que será ES.SPO.XXX (XXX es el número asignado) en el caso de realizar operaciones comerciales
especializadas o ES.NCC.XXX en el caso de realizar operaciones no comerciales con aeronaves
distintas de las propulsadas complejas.
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2.2

OPERADOR

Deberá incluir el NIF del operador y el tipo de organización de que se trata. En el caso de la
presentación de la primera declaración (inicio de la operación) deberá adjuntar la documentación
indicada en el portal. Si la declaración se hace empleando certificado digital, la documentación
deberá adjuntarse siguiendo las instrucciones en pantalla.
Si no se emplear certificado digital, deberá adjunta en formato papel la documentación requerida
junto con la declaración.
En el caso de presentar una declaración por modificación, no se requerirá la presentación de
documentación adicional.
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2.3

DOMICILIO SOCIAL

Se debe indicar el domicilio social del operador según conste en la documentación de constitución
de la organización.
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2.4

LUGAR DESDE EL QUE SE DIRIGEN LAS OPERACIONES

2.5

NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DEL DIRECTOR RESPONSABLE

Debe indicarse nombre y apellidos y datos de contacto del Director Responsable designado en
cumplimiento con lo establecido en el requisito ORO.GEN.210.

Así mismo debe adjuntarse la documentación (escrituras de constitución, escritura de poderes,
etc) que acredite que está autorizado para garantizar que todas las actividades puedan financiarse
y llevarse a cabo de conformidad con los requisitos aplicables.
2.6

PERSONAL RESPONSABLE

2.7

ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE LA AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA
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Sólo se deben cumplimentar en el caso de realizar operaciones comerciales especializadas. En el
caso de que el operador haya contratado más de una Organización de Gestión de la
Aeronavegabilidad Continuada, y no haya designado un responsable de Aeronavegabilidad
Continuada, deberá indicar como responsable en este campo al Director Responsable.

Debe indica la/s organización/es de gestión de la aeronavegabilidad continuada contratadas.
Puede incluir más de una organización.
En el caso de organizaciones autorizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el campo
“Referencia de la aprobación” debe indicar ES.MG.XXXX, donde XXXX en el número de
autorización, y a continuación pulsar “buscar organización. La aplicación recuperará los datos
automáticamente.
En el caso de organizaciones autorizadas por otras autoridades, deberá incluir y cumplimentar el
resto de datos.
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2.8

TIPO DE OPERACIÓN

En este campo se debe indicar si se realizan operaciones especializadas (SPO) u operaciones no
comerciales con aeronaves complejas (NCC).
En el caso de operaciones SPO, una vez marcado el botón SPO debe indicar la/s operaciones
especializadas que realiza. Dispone de un campo de texto libre por si la operación que realiza no
está incluida dentro de las listadas.
Si realiza operaciones NCC debe indicar si realiza traslado de pasajeros y/o carga.
IMPORTANTE: Si realiza operaciones comerciales especializadas de alto riesgo, antes de presentar
la declaración debe obtener la autorización correspondiente según lo establecido en
ORO.SPO.110. La declaración sin la autorización no permite realizar estas operaciones.
2.9

TIPOS DE AERONAVES Y MATRÍCULAS
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Para incluir en la declaración las matrículas que se van a operar, y que cumplen con todos los
requisitos aplicables tanto del Reglamento (UE) 965/2012 como del Reglamento (UE) 1321/2014,
se deberá escribir la matrícula como EC-XXX, esto es, en primer lugar el indicativo del Estado de
Registro, seguido de un guion y a continuación el identificativo de la aeronave, sin dejar espacios.
Por ejemplo: En el caso de una matrícula española: EC-ADR
En el caso de una matrícula alemana: D-RFTY
En el caso de matrículas españolas una vez introducida la matrícula en el campo correspondiente
se debe pulsar “Buscar Aeronave” y la aplicación devolverá automáticamente el resto de datos.
Únicamente deberá cumplimentar el campo “Base”
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2.10

DATOS DE APROBACIONES OBTENIDAS CONFORME A PARTE SPA

Deberán indicar el número de aprobación de las aprobaciones obtenidas conforme a la Parte SPA,
esto es, aprobaciones RVSM, MNPS, PBN, Mercancías Peligrosas, etc.
No debe indicarse ninguna otra aprobación que no sean las recogidas en la Parte SPA
2.11

AUTORIZACIONES DE OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALIZADAS DE ALTO RIESGO

Deben indicar y añadir únicamente copia de las autorizaciones para realizar operaciones
comerciales especializadas de alto riesgo.
No se debe indicar referencia alguna a otras aprobaciones como por ejemplo el certificado de
operador especial
2.12

LISTA DE MEDIOS ALTERNATIVOS

F-DEA-CDO-10 2.0

Si el operador ha desarrollado medios aceptables de cumplimiento (AMC) distintos a los
publicados por EASA debe indicar el AMC desarrollado y el AMC que sustituye.
2.13

DECLARACIONES

Debe marcar obligatoriamente todas las declaraciones indicadas en el apartado 5 de la declaración
a excepción de la última, que se refiere a la implementación de normas reconocidas en el sector.
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2.14

DIRECTOR RESPONSABLE

F-DEA-CDO-10 2.0

En el apartado 6 de la declaración debe indicar el nombre del Director Responsable que será la
persona que firmará la declaración.
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