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DOCUMENTACION SENSIBLE

ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones de la página 3.

A

DATOS DEL SOLICITANTE

A.1

Nombre y apellidos:

A.2

Dirección:

A.3

Código Postal:

A.4

País de domicilio:

A.5

Población:

A.6

Provincia:

A.7

País de nacimiento:

A.8

Lugar y fecha de nacimiento:

A.9

DNI/Pasaporte:

A.11

Teléfono:

B

DD
A.10
A.12

/

MM

/

AAAA

Nacionalidad:

E-mail:

SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE LOS MÓDULOS

B.1

CATEGORÍA L

LEVANTAMIENTO DE
DIFERENCIAS

CATEGORÍA

A1

B2

B1.1

L1C

L2

A2

B3

B1.2

L1

L3H

A3

B2L

B1.3

L2C

L4H

A4

B1.4

L2

B1.1

B1.1 de IBERIA

L3H

B1.2

B1.1 de EADS

L3G

B1.3

B2 de EADS

L4H

B1.4

B2

L4G

B1+B2*

L5

*Nota:

© AESA

LIMITACIONES Y
DIFERENCIAS

CATEGORÍA

B1+B2 es para aquellos aspirantes que tienen la licencia B1 y la B2.
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FIRMA DEL SOLICITANTE
Deseo solicitar la emisión de un Certificado de Reconocimiento y declaro que no me encuentro a la espera de
calificaciones de exámenes realizados.

C.1

Nombre y apellidos:

VV

C.2

Lugar de firma:

C.3

Fecha de firma:

C.4

Firma:

© AESA

DD

/

MM

/

AAAA
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INSTRUCCIONES GENERALES
1

Rellenar este formato digitalmente, en el caso de no ser posible, rellenar a mano con letras mayúsculas.

2

No es necesario imprimir la página de las instrucciones.

3

Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados según se indica en las instrucciones detalladas de cada casilla.

INSTRUCCIONES DETALLADAS
A.1

Introduzca el nombre y apellidos del solicitante.

A.2

Introduzca la dirección del solicitante.

A.3

Introduzca la código postal de notificación a efectos de la solicitud.

A.4

Introduzca el país de domicilio actual del solicitante.

A.5

Introduzca la provincia donde reside el solicitante.

A.6

Introduzca la población donde reside el solicitante.

A.7

Introduzca el país de nacimiento del solicitante.

A.8

Introduzca el lugar y la fecha de nacimiento del solicitante.

A.9

Introduzca el número de “DNI” o “Pasaporte” del solicitante. Se deberá incluir todos los números y letras del mismo.

A.10

Introduzca la nacionalidad del solicitante.

A.11

Introduzca un número de teléfono de contacto para efectos de esta solicitud.

A.12

Introduzca un email de contacto para efectos de esta solicitud.

B.1

Marque con una “X” las casillas pertinentes en cuento a la Solicitud del Certificado de Reconocimiento.

C.1

Introduzca el nombre y apellidos del firmarte de la solicitud.

C.2

Introduzca el lugar de firma de la solicitud.

C.3

Introduzca la fecha de firma de la solicitud.

C.4

Firma de la solicitud.
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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 formulario de “SOLICITUD DEL
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO”, para el tratamiento “GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS
EXÁMENES TMA” y con la finalidad:
•

De “Gestionar los Certificados de Reconocimiento”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este
una obligación legal, definida por el “Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de Julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia
de la Unión Europea para la seguridad aérea.”

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-electrónico, firma, cargo, etc.)”.
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
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