DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL Y PROTECCIÓN AL USUARIO

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE
LOS TIPOS C4a y/o C4b, PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TAREAS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
CIVIL, EN NOMBRE DEL SOLICITANTE INTERESADO, ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA.
D./Dña. ………………………………………………………………………………………….

con N.I.F……………..

AUTORIZO A (Indicar los datos de la persona física a autorizar)
D./Dña. …………………………………………………………………………………………..

con N.I.F. …………….

A REALIZAR EN MI NOMBRE TODAS LAS GESTIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD EN EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL TIPOS C4a y/o C4b ANTE LA
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA.
o
o
o

La Autorización tendrá carácter indefinido hasta su revocación por parte del interesado.
Esta Autorización dejará de tener validez en el momento que el interesado o el autorizante dejen de pertenecer a la misma
empresa.
Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento y no excluye la realización por parte del interesado de cualquier
gestión ante AESA.

6. CLÁUSULA SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que tiene
derogada las disposiciones de derecho interno que sean contrarias o no hayan sido adaptadas al 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) y en cumplimiento del citado Reglamento General de
Protección de Datos, le informa de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos de la
“AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS TIPOS C4a y/o C4b PARA EL PERSONAL QUE
DESEMPEÑA TAREAS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL, EN NOMBRE DEL SOLICITANTE INTERESADO, ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AÉREA”, para el tratamiento “EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL” y con la finalidad
de:
“Autorizar las gestiones relativas a la emisión de los certificados para personal de seguridad de la aviación civil por parte de AESA”. El
usuario por el cual se realiza la finalidad anterior no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, definida por la “Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA.
La legitimización del tratamiento 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 identificativos y de notificación electrónica.
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos 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

Fecha y firma Autorizante

Fecha y firma Autorizado

