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Datos del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPONE: 

Que la infraestructura de uso restringido de nombre: _________________________________________, se 

encuentra entre los proyectos exceptuados de evaluación ambiental simplificada, según lo establecido en el 

Anexo II, grupo 7 d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por tratarse de una 

instalación destinada exclusivamente a (marque la casilla que corresponda): 

 Uso sanitario y de emergencia 

 Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

SOLICITA: 

La exención de tramitación de la Fase 2 y se autorice el inicio de tramitación de la Fase 3. 

En _________________, a______de________________ de 20__ 

 

 

 

Fdo.______________________ 

 

1 Uso restringido: no se permite la realización de operaciones de transporte comercial de pasajeros, carga o correo, ni de 

aerotaxi. En caso de realizar este tipo de operaciones, deberá solicitarse uso público. 

D/Dª. __________________________________________________________________________________ 

D.N.I.:_______________________________________________________________________________  

en calidad de _________________________________________________________________________  

  
Solicitante - Titular

  
Representante legal *

 

Con datos de contacto (dirección postal):___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nº de teléfono y fax: ___________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

* Incluir poder válido en derecho que lo otorgue, en caso de ser distinto con respecto a la fase anterior. 
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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, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al 

tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del “Modelo de solicitud de Fase 2: solicitud 

de exención de evaluación de impacto ambiental simplificada de una infraestructura de uso 

restringido”, para el tratamiento “Autorización de aeródromos y helipuertos de uso restringido” y con 

la finalidad de: 

 “Tramitación de la exención de tramitación de la Fase 2 y se autorice el inicio de tramitación 

de la Fase 3.”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, 

definida por la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.” 

 

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos 

Personales de AESA. 

La legalidad 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 “Datos identificativos 

(nombre, DNI, dirección, correo-e, 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 el siguiente enlace:  

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx 

 

 

Firmado:   ……………………………………… 
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