
 
 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea   

Sra. Directora General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea   
 

 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE EXÁMENES DE TÉCNICOS 

DE MANTENIMIENTO DE GLOBOS, VELEROS  Y MOTOVELEROS, 
Y DIRIGIBLES DE AIRE CALIENTE 

 
1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre  ...............................................................................................................................................  
D.N.I ........................................................................... Fecha nacimiento:  ............................................................  
Calle  ................................................................................................ n°  ............................. Piso  ...........................  
C.P .................................................... Municipio  .......................................... Provincia  .........................................  
Tfno.:………………………………………E-mail:…………………………………………………………................... 

2. FORMACIÓN PREVIA (marcar con una x) 

APTO Salamanca (Mecánica) o     Curso básico Parte 147 B1 o B3 o      Licencia LMA Parte 66 B1 o B3 o 

Formación profesional o Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico o 

Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero de Grado Aeroespacial o 

Piloto propietario o usuario  o          Ninguna de las anteriores o 

3. PRUEBA A LA QUE OPTA (marcar con una x) 

Examen teórico – práctico de técnico de mantenimiento de globos o 

Examen teórico – práctico de técnico de mantenimiento de veleros y motoveleros o 

Examen teórico – práctico de técnico de mantenimiento de dirigibles de aire caliente o 

Dispone de licencia de técnico de mantenimiento de globos (si / no):………….. 

Fecha de la convocatoria:……………………………………………………………………………………………….. 

Presentado en anteriores convocatorias (indicar fechas):  ..................................................................................  

4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marcar con una x) 

Copia DNI / NIE / Pasaporte o 

Certificado, título o licencia de formación previa o………………………………………………………………….. 

Certificado de experiencia en tareas de mantenimiento: o 

Otra documentación  o ........................................................................................................................................  
 

En ………………………….., a …….. de ……………….. de 20…… 
 
Fdo.:  
 
 
 
 

 
 
Al cumplimentar la presente solicitud se entenderá que Usted está prestando su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados formarán parte del Fichero de Pruebas 
Teóricas, titularidad de SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S A. (SENASA), sobre convocatorias de exámenes. Dichos 
datos serán empleados únicamente a los efectos de registro e identificación de cada aspirante durante todo el proceso, y a los efectos de dar publicidad a través de la página Web 
de SENASA de las listas de admitidos y excluidos y de las calificaciones. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso y rectificación en cualquier momento, y los de cancelación y oposición, una vez celebradas las pruebas, en cualquier momento 
posterior a la publicación de las calificaciones definitivas, dirigiendo una comunicación por escrito a SENASA, Avda. de la Hispanidad, 12, 28042 Madrid, (Exámenes TMA), o bien a 
la siguiente dirección de correo electrónico: datospersonales@senasa.es. 
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