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1. INTRODUCCIÓN

Esta aplicación permite a los usuarios autorizados:
•
•
•
•
•

•

•

•

Registrarse como operador de UAS o cancelar su inscripción en dicho registro.
Presentar una declaración operacional de conformidad con un escenario
estándar nacional o renunciar a los derechos que otorgan dichas declaraciones.
Presentar, modificar o desistir de solicitudes de autorización.
Presentar, modificar o desistir de solicitudes de LUC.
Presentar, modificar o desistir de una solicitud de operaciones que vayan a
realizarse parcial o totalmente dentro del espacio aéreo español y para las
cuales ya se ha emitido una autorización por una autoridad competente distinta
de AESA.
Proporcionar la información requerida por el Artículo 13(4) del Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión cuando un operador de UAS titular de
un LUC otorgado por otro Estado Miembro distinto de España tenga previsto
realizar una operación en la categoría 'específica' que trascurra parcial o
totalmente dentro de espacio aéreo español.
Presentar una copia de la declaración operacional de conformidad con un
escenario estándar realizada al Estado miembro de registro cuando este sea
distinto de España y una copia de la confirmación de que el Estado miembro
de registro la ha recibido y está completa, cuando la operación prevista vaya a
realizarse parcial o totalmente en el espacio aéreo español.
Cesar temporalmente o renunciar a autorizaciones o reconocimientos de
autorización previamente concedidos.
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2. REQUISITOS PARA USAR LA APLICACIÓN
Este capítulo está destinado a detallar los requisitos que se requieren para usar el
sistema.

2.1. REQUISITOS
NAVEGADOR

DE

CERTIFICADO

DIGITAL

Y

Para poder realizar las gestiones de matrículas en la Sede Electrónica, es necesario
disponer de un certificado digital reconocido y de tipo personal. La relación de
certificados admitidos en la fecha de redacción de este documento es la siguiente:
•

DNI electrónico.

•

Certificado de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

•

Otros certificados digitales aceptados por @firma.

Además, es necesario cumplir con el siguiente requisito:
•

Navegador:
o Internet Explorer 9.0 o superior.

Para más información sobre la firma electrónica y los certificados digitales consulte en
la página:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/CONCEPTOS/
O si tiene dudas con los certificados admitidos consulte el siguiente enlace:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/CERT_ADM/.
Se irán publicando la relación de nuevos certificados, sistemas operativos y
navegadores que, previa certificación técnica de interoperabilidad, se reconozcan
como válidos para este servicio.

2.2. CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR
2.2.1 AÑADIR LA SEDE DE AESA A LA LISTA DE SITIOS DE
CONFIANZA DEL NAVEGADOR
Se debe modificar la configuración de seguridad de su navegador, para incluir la URL
de la sede de AESA (https://sede.seguridadaerea.gob.es) en la lista de sitios de
confianza del navegador, y personalizar la configuración de seguridad de los Sitios de
confianza.
Esta configuración se establece seleccionando el menú de Herramientas→ Opciones
de Internet de Internet Explorer. Al seleccionar este menú, se mostrará la ventana
Opciones de Internet, en dicha ventana seleccionar la pestaña Seguridad.
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Una vez seleccionada la pestaña Seguridad, se debe seleccionar la zona de seguridad
de Sitios de confianza, y pulsar el botón de Sitios.
Aparecerá una nueva ventana de Sitios de confianza. En el cuadro de edición de esta
ventana,
habrá
que
escribir
la
URL
de
la
sede
de
AESA
(https://sede.seguridadaerea.gob.es), pulsar el botón de Agregar y posteriormente
Cerrar la ventana.
En la imagen siguiente se muestra todo este proceso:

Sitios de confianza.

Página 6 de 76

Guía de usuario de la aplicación
UAS

2.2.2 ESTABLECER NIVEL PERSONALIZADO DE SEGURIDAD
A LOS SITIOS DE CONFIANZA
Es necesario habilitar ciertos permisos, una vez se ha agregado la página web de la
sede a los Sitios de confianza.
Para ello, tal y como se indica en el punto anterior, habrá que acceder a la
configuración de seguridad de los Sitios de confianza del navegador a través del menú
Herramientas → Opciones de Internet→ Seguridad → Sitios de confianza.
Una vez seleccionados los Sitios de confianza hay que pulsar el botón Nivel
personalizado… con el fin de establecer una configuración de seguridad
personalizada para estos sitios web de confianza.
Una vez se ha abierto la ventana de configuración de seguridad para los Sitios de
confianza, en la sección Automatización, se debe verificar que las opciones de Active
Scripting y Automatización de applets de Java están marcadas como ‘Habilitar’:

Configuración seguridad

Después hay que buscar la sección Controles y Complementos de ActiveX, y en esta
sección se deben habilitar todas las opciones, tal y como se muestra en la siguiente
imagen:
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Configuración seguridad

2.3. CONFIGURACIÓN
DE
SOFTWARE NECESARIOS

LOS

COMPONENTES

2.3.1 INSTALACIÓN DEL COMPONENTE JAVA
Para la utilización de la aplicación, es necesario tener instalado el componente Java.
Se puede obtener la última versión de java en http://www.java.com/es.
Es necesario tener permisos de administrador para poder instalar este componente.

2.3.2 COMPONENTE DE FIRMA
Para más detalle véase el Manual de uso de firma electrónica.
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3. ACCESO A LA APLICACIÓN
A la aplicación se accede desde la página principal de la Sede Electrónica:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/default.htm

Se seleccionan inicialmente las Tramitaciones Telemáticas.

Página principal de la Sede Electrónica. Acceso a Tramitaciones telemáticas.

Y desde esa página se selecciona Registro de operadores UAS.

Acceso a UAS
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Se muestra la siguiente pantalla, donde se deberá seleccionar el enlace Acceso a la
aplicación.

Pantalla Acceso a la aplicación

La primera pantalla que se muestra se corresponde con la información previa al
acceso a la aplicación de UAS:
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Pantalla inicial de la aplicación

Para algunas solicitudes de la Sede Electrónica es necesario el uso de firma
electrónica, para lo cual se debe disponer de un certificado digital reconocido y de tipo
personal.
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4. ELEMENTOS COMUNES
En este apartado se explicarán todas las partes que son comunes en todas las
pantallas.
La aplicación sigue los estándares del portal web de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, de manera que la cabecera y el pie de página son iguales y tienen las mismas
funcionalidades que en el resto de aplicaciones incluidas en la Sede Electrónica.

4.1. CABECERA
La cabecera muestra de izquierda a derecha:
-

El logotipo del Ministerio de Fomento junto al de AESA: permite volver a la
página principal de la Sede Electrónica.

-

Nombre de la aplicación.

-

El nombre del usuario: Si accede con certificado digital.

-

Icono
que permite salir o cerrar la aplicación. Una vez el usuario se haya
identificado y haya accedido a la aplicación, éste siempre podrá desconectarse
de la aplicación, pulsando este botón

4.2. MENÚ SUPERIOR
Una vez identificados, en la parte superior de la pantalla se mostrará un menú superior
horizontal, que permitirá:
-

Volver a la pantalla de inicio

.

-

Acceder directamente a los datos administrativos o aeronoves asociadas al
operador.

-

Contacto: muestra la dirección de correo cau.aesa@seguridadaerea.es para
poner en contacto en el caso de producirse un error en la utilización de la
aplicación.

-

Manual de Usuario.

Este menú estará presente durante la navegación por todas las pantallas de la
aplicación una vez registrado el operador.

Menú superior horizontal
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5. USO DE LA APLICACIÓN
En este apartado se detallan las distintas funcionalidades de las que dispone el
usuario en esta aplicación.

5.1. ACCESO AL ÁREA DE UAS
En esta pantalla se muestra una Información previa al acceso a la aplicación de UAS.

Pantalla inicial de la aplicación

Al pulsar sobre el botón Uso de firma electrónica se abre un documento con las
instrucciones para el uso de la firma electrónica en la Sede Electrónica de la Agencia
Estatal de Seguridad Aerea.
Al pulsar sobre en botón Acceso aplicación de UAS, se accede al área de Acceso
aplicación UAS.
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Acceso aplicación UAS

Antes de poder acceder con certificado o sin certificado digital, se deberá registrarse
en la aplicación a través del apartado Alta de usuario (véase punto “5.1.1. ALTA DE
USUARIO”).
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5.1.1

ALTA DE USUARIO

Permite a un usuario registrarse en la aplicación para su posterior acceso a la misma.

Acceso aplicación UAS

El acceso a la pantalla de Alta de usuario es a través del enlace aquí.
El interesado se encuentra con las siguientes opciones para realizar el alta de usuario:
•

•

Con certificado digital:
-

Personas físicas, personas jurídicas y Administraciones Públicas que no
desean ser representadas por otras personas y que disponen de certificado
digital. El alta de usuario con certificado digital permite la aceptación de solicitud
de alta en la aplicación de forma inmediata.

-

En caso de personas físicas, es obligatorio el registro con un certificado digital
de persona física.

-

En caso de personas jurídicas y administraciones públicas, es necesario el
registro con un certificado digital de representación de la organización.

Sin certificado digital:
-

Personas físicas que no disponen de certificado digital o que desean ser
representadas por otras personas. Esta modalidad de alta no es automática y
supone adjuntar documentación que debe ser revisada antes de la aceptación
como operador registrado.
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PERSONA FÍSICA

Pantalla Alta usuario – Persona física
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Se muestran los siguientes campos:
▪ Tipo de persona: en este apartado se muestran todos los datos referentes al
operador correspondiente.
-

Persona física: se deberá seleccionar esta opción entre las disponibles.

-

¿Realiza operaciones de lucha contra incendios y/o búsqueda y
salvamento?: se deberá indicar una de las opción disponibles:
o Si
o No

▪

-

Nacionalidad (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista
desplegable la nacionalidad correspondiente.

-

Nombre (campo obligatorio): se deberá indicar el nombre, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Apellidos (campo obligatorio): se deberán indicar los apellidos,
escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Fecha de nacimiento (campo obligatorio): se deberá indicar la fecha de
nacimiento navegando a través del calendario.

-

NIF (campo obligatorio): se deberá indicar el NIF, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Nombre comercial: se deberá indicar el nombre comercial, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Prefijo(campo obligatorio): se deberá indicar el prefijo, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Teléfono (campo obligatorio): se deberá indicar el teléfono, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo
electrónico, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Confirmación Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar
nuevamente el correo electrónico, escribiendo directamente en la caja de
texto.

Documentación a presentar: en este apartado la aplicación permite adjuntar
los documentos correspondientes:
-

NIF/NIE/Pasaporte (campo obligatorio): se deberá adjuntar la
documentación correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar
este botón, se abre una ventana emergente para seleccionar el archivo
deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
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Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.
▪

▪

Dirección sede social: en este apartado se muestran los siguientes campos:
-

Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

C.P. (campo obligatorio): se deberá indicar el código
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Municipio (campo obligatorio): se deberá indicar el
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el
país correspondiente.

-

Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista
desplegable, la provincia correspondiente.

dirección
postal

municipio

Direccion del administrador: en este apartado se deberá marcar/desmarcar
con un check si coincide o no con la dirección de la sede social.
Si se desmarca esta opción, se abre un formulario para rellenar los campos
relativos a la dirección de la sede social, todos ellos obligatorios.

▪

Datos de representación autorizada: en este apartado se deberá marcar las
siguientes opciones:
-

Actuación por medio de representante autorizado: al marcar esta
opción, se abre un formulario para rellenar los campos relativos al
representante si es distinto al responsable. Una vez rellenos los campos,
se muestra un botón para añadir los datos de un representante adicional.

Por último, se mostrará:
-

Conformidad con la ley de protección de datos: al marcar esta opción
se indica la conformidad con lo establecido en la ley orgánica de protección
de datos.

-

Contraseña (campo obligatorio): se deberá indicar la contraseña,
escribiendo directamente en la caja de texto correspondiente.

-

Repetir contraseña (campo obligatorio): se deberá indicar la contraseña,
escribiendo directamente en la caja de texto correspondiente.
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Nota: la contraseña debe contener mínimo una minúscula, una mayúscula
y un número; y, además, una longitud de entre 8 y 12 caracteres.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Acceso aplicación
UAS.
Si se pulsa el botón Guardar, la aplicación muestra el mensaje que los datos se han
guardado correctamente.

PERSONA JURÍDICA
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Pantalla Alta usuario – Persona jurídica
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Se muestran los siguientes campos:
▪ Tipo de persona: en este apartado se muestran todos los datos referentes al
operador correspondiente:
-

Persona Jurídica: Se deberá marcar la opción correspondiente.

-

¿Realiza operaciones de lucha contra incendios y/o búsqueda y
salvamento?: se deberá indicar una de las opción disponibles:
o Si
o No

-

Razón social (campo obligatorio): se deberá indicar la razón
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

NIF (campo obligatorio): se deberá indicar el NIF, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Nombre comercial: se deberá indicar el nombre
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Prefijo (Campo obligatorio): se deberá indicar el prefijo, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Teléfono (campo obligatorio): se deberá indicar el teléfono, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo
electrónico, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Confirmación del correo electrónico (campo obligatorio): se deberá
indicar nuevamente el correo electrónico, escribiendo directamente en la
caja de texto.

comercial

▪ Documentación a presentar: en este apartado la aplicación permite adjuntar
los documentos correspondientes:
-

Escrituras públicas/Constitución de la organización donde conste el
NIF (campo obligatorio): se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.

-

DNI/NIE/Pasaporte de la persona física designada como administrador
(campo obligatorio): se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
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Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.
▪

▪

Dirección sede social: en este apartado se muestran los siguientes campos:
-

Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

C.P. (campo obligatorio): se deberá indicar el código
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Municipio (campo obligatorio): se deberá indicar el
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el
país correspondiente.

-

Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista
desplegable, la provincia correspondiente.

dirección
postal

municipio

Direccion del administrador: en este apartado se deberá marcar/desmarcar
con un check si coincide o no con la dirección de la sede social.
Si se desmarca esta opción, se abre un formulario para rellenar los campos
relativos a la dirección de la sede social, todos ellos obligatorios.

▪ Datos del administrador: en este apartado se deberá indicar los datos
correspondientes al administrador. Todos los campos son obligatorios y son los
siguientes:
-

Nombre: se deberá indicar el nombre, escribiendo directamente en la caja
de texto correspondiente.

-

Apellidos: se deberán indicar los apellidos, escribiendo directamente en la
caja de texto correspondiente.

-

Tipo de identificación: se deberá seleccionar el tipo de identificación. Las
opciones que se muestran son:
o NIF/NIE
o Pasaporte

-

Número identificación: se deberá indicar el número de identificación,
escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Correo electrónico: se deberá indicar el correo electrónico, escribiendo
directamente en la caja de texto correspondiente.
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-

▪

Teléfono: se deberá indicar el teléfono, escribiendo directamente en la caja
de texto correspondiente.

Datos de representación autorizada: en este apartado se deberá marcar las
siguientes opciones:
-

Actuación por medio de representante distinto al responsable: Al
marcar esta opción, se abre un formulario para rellenar los campos relativos
al representante si es distinto al responsable. Una vez rellenos los campos,
se muestra un botón para añadir los datos de un representante adicional.

Por último, se mostrará:
-

Conformidad con la ley de protección de datos: al marcar esta opción
se indica la conformidad con lo establecido en la ley orgánica de protección
de datos.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Acceso aplicación
UAS.
Si se pulsa el botón Guardar, la aplicación muestra un mensaje validando los datos
introducidos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Pantalla Alta usuario – Administración pública

Se muestran los siguientes campos:
▪ Tipo de persona: en este apartado se muestran todos los datos referentes al
operador correspondiente:
-

Administración pública: se deberá seleccionar esta opción.

-

¿Realiza operaciones de lucha contra incendios y/o búsqueda y
salvamento?: se deberá indicar una de las opción disponibles:
o Si
o No

-

Razón social (campo obligatorio): se deberá indicar la razón social
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

NIF (campo obligatorio): se deberá indicar el NIF, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

DIR3 (campo obligatorio): se deberá indicar el código, escrbiendo
directamente en la caja de texto.

-

Nombre comercial: se deberá indicar el nombre
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Prefijo(campo obligatorio): se deberá indicar el prefijo, escribiendo
directamente en la caja de texto.

-

Teléfono (campo obligatorio): se deberá indicar el teléfono, escribiendo
directamente en la caja de texto.

comercial
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▪

-

Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar el correo
electrónico, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Confirmación Correo electrónico (campo obligatorio): se deberá indicar
nuevamente el correo electrónico, escribiendo directamente en la caja de
texto.

Documentación a presentar: en este apartado la aplicación permite adjuntar
los documentos correspondientes:
-

Escrituras públicas/Constitución de la organización donde conste el
NIF (campo obligatorio): se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.

-

DNI/NIE/Pasaporte de la persona física responsable (campo
obligatorio): se deberá adjuntar la documentación correspondiente,
pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana
emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.

▪

Dirección sede social: en este apartado se muestran los siguientes campos:
-

Dirección (campo obligatorio): se deberá indicar la
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

C.P. (campo obligatorio): se deberá indicar el código
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Municipio (campo obligatorio): se deberá indicar el
correspondiente, escribiendo directamente en la caja de texto.

-

País (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable, el
país correspondiente.

-

Provincia (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista
desplegable, la provincia correspondiente.

dirección
postal

municipio
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▪

Direccion del administrador: en este apartado se deberá marcar/desmarcar
con un check si coincide o no con la dirección de la sede social.
Si se desmarca esta opción, se abre un formulario para rellenar los campos
relativos a la dirección de la sede social, todos ellos obligatorios.

▪

Datos del administrador: en este apartado se muestran los siguientes
campos:
-

Nombre: se deberá indicar el nombre, escribiendo directamente en la caja
de texto correspondiente.

-

Apellidos: se deberán indicar los apellidos, escribiendo directamente en la
caja de texto correspondiente.

-

Tipo de identificación: se deberá seleccionar el tipo de identificación. Las
opciones que se muestran son:
o NIF/NIE
o Pasaporte

▪

-

Número identificación: se deberá indicar el número de identificación,
escribiendo directamente en la caja de texto.

-

Correo electrónico: se deberá indicar el correo electrónico, escribiendo
directamente en la caja de texto correspondiente.

-

Teléfono: se deberá indicar el teléfono, escribiendo directamente en la caja
de texto correspondiente.

Datos de representación autorizada: en este apartado se deberá marcar las
siguientes opciones:
-

Actuación por medio de representante distinto al responsable: Al
marcar esta opción, se abre un formulario para rellenar los campos relativos
al representante si es distinto al responsable. Una vez rellenos los campos,
se muestra un botón para añadir los datos de un representante adcional.

Por último, se mostrará:
-

Conformidad con la ley de protección de datos: al marcar esta opción
se indica la conformidad con lo establecido en la ley orgánica de protección
de datos.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Acceso aplicación
UAS.
Si se pulsa el botón Guardar, la aplicación muestra el mensaje que los datos se han
guardado correctamente.
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5.1.2

ACCESO CON CERTIFICADO DIGITAL

En esta opción se permite cumplimentar los datos, firmarlos digitalmente y presentar
solicitudes de forma automática en AESA.
Al finalizar el proceso, se obtendrá un justificante en PDF del Registro Electrónico de
AESA con la información presentada.
Los usuarios que quieran acceder a través de esta opción, deben tener instalado un
certificado digital reconocido y de tipo personal.
Para acceder se puede hacer a través de:
-

el enlace Acceso con certificado digital.

-

Con el icono situado a la derecha

Una vez pulsado, se muestra la siguiente pantalla de acceso a la identificación de
usuarios:

Pantalla de acceso a la identificación de Usuarios

Al pulsar el botón Acceder correspondiente al acceso mediante sistema Cl@ve, se
muestra una ventana emergente permitiendo al usuario seleccionar el certificado
deseado.
Una vez el usuario ha seleccionado el certificado deseado, aparece la pantalla
Seleccione un operador, donde se deberá seleccionar el operador en el menú
desplegable. Véase apartado “5.1.2.1.1 REGISTRO OPERADOR”.
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Pantalla Selección de operador

SIN COMUNICACIONES/SOLICITUDES PRESENTADAS
Si el usuario identificado no ha presentado aún ninguna comunicación ni ninguna
solicitud para el operador indicado, se mostrará la pantalla Página principal de la
siguiente manera:

Pantalla Página principal sin comunicaciones ni solicitudes previas.

Una vez el usuario se haya identificado y haya accedido a la aplicación, éste siempre
dispondrá de una opción para desconectarse de la aplicación, pulsando el icono
,
que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.
Si se pulsa el botón Ir a la sede de AESA, se accede a la página principal de la Sede
Electrónica:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/default.
htm
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5.1.2.1.1 REGISTRO DE OPERADOR

Al acceder a la aplicación, aparece un desplegable con los operadores dados de alta
en el sistema:
1. Si los operadores están registrados aparece un identificador de operador entre
paréntesis, seguido del nombre de operador que le permite gestionar las
comunicaciones y autorizaciones.

Pantalla Selección de operador con identificador

Si se pulsa el botón Continuar, se accede a la pantalla Página principal para gestionar
las comunicaciones y autorizaciones.
2. Si los operadores están pendiente de ser registrados aparecen con el NIF entre
préntesis junto con el nombre de operador. Para gestionar las comunicaciones
y autorizaciones necesitan un identificador de operador

Pantalla Selección de operador sin identificador

Si se pulsa el botón Continuar, se accede a la pantalla para realizar el registro de
operador:
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Registro de operadores

Al pulsar el botón Nuevo registro de operador, la aplicación muestra la pantalla
Inscripción en registro:

Pantalla Inscripción en registro. Registro de operador

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Nueva comunicación.
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evisar

Pantalla Nueva comunicación. Registro de operador

En esta pantalla se deberá marcar las siguientes opciones:
-

Tipo de comunicación: marcar el tipo de comunicación. Las opciones que
se muestran son:
o Inicial
o Modificación: se deberá indicar en la caja de texto las condiciones
inicialmente declaradas.

-

A continuación aparecen una serie de conformidades que se deberán
marcar para realizar el registro correctamente.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Inscripción en
registro.
Una vez completado el formulario, si se pulsa el botón Inscripción en registro de
operadores UAS, aparece la siguiente pantalla:
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Pantalla Nueva comunicación. Registro de operador

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el documento en
formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la Pantalla Inscripción en
registro.
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y registrar Al
pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe
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Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y registra la
comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla Información de registro
mostrándose lo siguiente:

Pantalla confirmación. Registro operador

Si se pulsa el botón Descargar certificado UAS (PDF), el usuarios puede obtener el
documento en formato PDF. Si se pulsa el botón Descargar justificante de
presentación en registro (PDF), el usuario puede obtener en formato PDF, una copia
de la solicitud firmada y registrada que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige a la Pantalla
principal, donde se muestra el operador registrado:

Pantalla Principal. Registro de operador
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En la tabla que muestra los datos del registro operador, si se pulsa el icono
, se
descarga el documento en formato pdf correspondiente al justificante del registro de
operador.
Si se pulsa el botón Nuevo registro, la aplicación permite realizar un nuevo registro
de operador.
Si se pulsa el botón Ir a la sede de AESA, se accede a la página principal de la Sede
Electrónica:
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/default.
htm

5.1.2.1.2

DATOS GENERALES

En el menú horizontal, se muestran los datos generales del operador seleccionado
divididos de la siguiente manera:

Menú horizontal

1. Datos administrativos: al pulsar el enlace Datos administrativos, se muestra la
pantalla con los datos del operador.
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Pantalla Datos administrativos.

Se muestran los siguientes datos:
▪ Datos del operador: en este apartado se muestran todos los datos referentes
al operador correspondiente. Estos campos no son editables:
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-

Tipo de persona: aparece marcada la opción correspondiente:
o Persona física
o Persona jurídica
o Administración pública

-

¿Realiza operaciones de lucha contra incendios y/o búsqueda y
salvamento?:
o Si
o No

-

Número de operador de UAS

-

Nombre o razón social

-

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

-

Nombre comercial

▪ Domicilio (Lugar de establecimiento o residencia del operador): se
muestran los siguientes campos no editables:

▪

-

Dirección

-

C.P.

-

Municipio

-

País

-

Provincia

-

Teléfono

-

Correo electónico

Datos del administrador/responsable legal (en caso de personas jurídicas o
Administraciones públicas): Se muestran los siguientes campos no editables:
-

Nombre

-

Apellidos

-

DNI,NIF, NIE, pasaporte

En los datos del domicilio, si los datos coinciden con los datos de contacto del
operador se marcará la casilla, autocompletándose los campos.
Si no se marca la casilla se deberán rellenar los campos con los datos
correspondientes:
-

Dirección

-

C.P.
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-

Municipio

-

País

-

Provincia

-

Teléfono

-

Correo electrónico

▪ Datos de representación autorizada: se muestra en una tabla los siguientes
datos del representante:
-

Nombre

-

Apellidos

-

NIF

-

Acción:
o Si se pulsa el icono

se podrá eliminar el registro.

o Si se pulsa el icono
, se puede editar el representante. Aparecen
los siguientes campos a rellenar:
-

Representación por LPAC: se deberá indicar una de las opción
disponibles, teniendo en cuenta si la persona introducida tienen
representación LPAC:
o Si
o No

-

Fecha de validez de la representación: se deberá indicar la
fecha navegando a través del calendario.

-

Tipo de persona:
o Si es persona física: aparecen los campos Nombre y Apellidos.
o Si es persona jurídica: aparece el campo razón social.
o Si es Club o Asociación de aeromodelismo: aparece el campo
razón social.

-

DNI, NIF, NIE, Pasaporte

-

Domicilio (Lugar de establecimiento o residencia del
operador):
o Dirección
o C.P.
o Municipio
o País
o Provincia
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o Teléfono
o Correo electrónico
-

Documentación a presentar:
o Escrituras públicas/Constitución de la organización
donde conste el NIF (campo obligatorio): se deberá
adjuntar la documentación correspondiente, pulsando el
botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una
ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con
un tamaño máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se
mostrará en este campo el nombre del documento
seleccionado y la posibilidad de eliminarlo, pulsando el icono
Borrar
.
o DNI/NIE/Pasaporte de la persona física designada como
administrador (campo obligatorio): se deberá adjuntar la
documentación correspondiente, pulsando el botón
Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana
emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con
un tamaño máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se
mostrará en este campo el nombre del documento
seleccionado y la posibilidad de eliminarlo, pulsando el icono
Borrar
.
o Documento
que
acredita
la
representación/apoderamiento por una persona distinta
del administrador/representante legal de acuerdo al artículo
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (campo obligatorio):
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con
un tamaño máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se
mostrará en este campo el nombre del documento
seleccionado y la posibilidad de eliminarlo, pulsando el icono
Borrar
.
-

Administrador/Responsable legal: en este apartado se
muestran los siguientes campos no editables:
o Nombre
o Apellidos
o DNI, NIF, NIE, Pasaporte
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En los datos del domicilio, si los datos coinciden con los datos de contacto del
administrador/responsable legal se marcará la casilla, autocompletándose los
campos.
Si no se marca la casilla se deberá rellenar los campos con los datos
correspondientes:
-

Dirección

-

C.P.

-

Municipio

-

País

-

Provincia

-

Teléfono

-

Correo electrónico

▪ Notificaciones: En este apartado se podrá marcar una de las opciones que se
muestran para indicar:
-

Medio preferente para las notificaciones:
o Notificación por comparecencia en Sede Electrónica de AESA.
o Correo postal (rellenar solamente si no coincide con el del declarante).

-

Datos de contacto a efectos de notificación:
o Responsable operador.
o Representante (Persona física).

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Modificar registro operador, la aplicación se redirige a la pantalla
Página principal indicando que los datos se han guardado correctamente.
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2. Aeronaves: al pulsar el enlace Aeronaves, se muestra la pantalla Aeronaves.

Pantalla Aeronaves.

Si se pulsa el botón Nueva aeronave, la aplicación muestra la pantalla Nueva
Aeronave:

Pantalla Nueva aeronave
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En esta pantalla se muestran los siguientes campos:
▪

Clase (campo obligatorio): se deberá seleccionar de la lista desplegable la
opción deseada.

▪

Fabricante (campo obligatorio):
campo de texto con la opción de
autocompletado. Se deberá seleccionar el fabricante deseado.

▪

Modelo (campo obligatorio): campo de texto con
autocompletado. Se deberá seleccionar el modelo deseado.

▪

Nº serie (campo obligatorio): se deberá completar escribiendo directamente
en la caja de texto.

▪

MTOW (campo obligatorio): campo con sistema de autocompletado según los
datos anteriores.

▪

Envergadura (campo obligatorio): campo con sistema de autocompletado
según los datos anteriores.

▪

Velocidad (campo obligatorio): campo con sistema de autocompletado según
los datos anteriores.

▪

Configuración: (campo obligatorio): campo con sistema de autocompletado
según los datos anteriores.

▪

Energía impacto: (campo obligatorio):
autocompletado según los datos anteriores.

▪

Marcar las siguientes opciones según proceda:

campo

con

la

opción

sistema

de

de

o Tiene cámara
o UAS dedicado a operaciones LCI/SAR
Si se pulsa el icono

, la aplicación permite crear otro modelo de aeronave.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Aeronaves.
Si se pulsa el botón Guardar, la aplicación se redirige a la pantalla Aeronaves
indicando que los datos se han guardado correctamente.

Pantalla Aeronaves. Listado de aeronaves
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El listado de aeronaves aparece en forma de tabla mostrando los siguientes datos
registrados:
-

Clase de arenoves

-

Fabricante

-

Tipo/Modelo

-

Nº de serie u otra identificación

-

MTOM

-

Envergadura

-

Velocidad

-

Acción:
o Si se pulsa el icono Eliminar
seleccionada.
o Si se pulsa el icono Editar Aeronave

, la aplicación elimina la aeronave
, se podrá modificar los datos.

Al pulsar el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Al pulsar el botón Nueva aeronave, la aplicación muestra la pantalla Nueva aeronave.

5.1.2.1.3

DECLARACIONES OPERACIONALES

En este apartado, se permite crear una nueva Declaración. Para ello, es necesario
tener registrada una aeronave asociada al operador.
Si se pulsa el botón Declaración operacional, la aplicación muestra la pantalla Nueva
Declaración (información):
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Pantalla Nueva declaración (información)

En esta pantalla se muestra la información de cómo realizar una nueva declaración.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Nueva declaración:
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Pantalla Nueva declaración

Se muestran los siguientes campos:
▪

Fecha de caducidad: Campo no editable.

▪

Número de operador: Campo no editable.

▪

Nombre operador: Campo no editable.

▪

Cuadro con las aeronaves registradas: aparece un cuadro con los datos de las
aeronaves asociadas al operador y que se deberán seleccionar las deseadas para
generar la declaración.

▪

Tipo de declaración: marcar la opción deseada:
o STS-ES-01
o STS-ES-02
o STS-ES-TR-01
o STS-ES-02-TR:
STS-ES-02.

Debe presentar antes una declaración operacional

Según el tipo de declaración marcada, aparece una serie de declarativos que se
deberán marcar para generar la declaración.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Nueva declaración
(Información).
Una vez completado el formulario, si se pulsa el botón Generar Declaración, al
completarse la acción aparece la siguiente pantalla:
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Pantalla Generar declaración. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el documento en
formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Nueva declaración
(Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y registrar. Al
pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe
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Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y registra la
comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla Información de registro
mostrándose lo siguiente:

Pantalla Información de registro

Si se pulsa el botón Descargar certificado UAS (PDF), el usuarios puede obtener el
documento en formato PDF. Si se pulsa el botón Descargar justificante de
presentación en registro (PDF), el usuario puede obtener en formato PDF, una copia
de la solicitud firmada y registrada que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige a la pantalla
inicial de la aplicación.

5.1.2.1.4

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

En este apartado, se permite crear una nueva solicitud de Autorización. Para ello es
necesario tener aeronaves asociadas al operador.
Si se pulsa el botón Solicitud autorización, la aplicación muestra la pantalla
Autorización (Información):
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Pantalla Autorización (información)

En esta pantalla se muestra la información de cómo realizar una solicitud de
autorización.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Solicitud de
reconocimiento de autorización emitido por otro estado miembro:
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Pantalla Solicitud autorización

Se muestran los siguientes campos:
▪

▪

Tipo de solicitud: en este apartado se deberá seleccionar la opción deseada:
-

Inicial: Si es una solicitud de tipo inicial.

-

Modificación/Mejora de una solicitud previa: Al seleccionar esta opción
aparece un desplegable para seleccionar la solicitud pendiente de revisión.

Datos operador UAS: Aparecen unos campos que no editables.
-

Número de registro de operador

-

Nombre de operador

-

Nombre del Gerente responsable del operador UAS: este dato se puede
ocultar desmarcando la opción “el responsable” situado encima.

▪

Datos UAS: aparece un cuadro con los datos de las aeronaves asociadas al
operador y que se deberán seleccionar las deseadas para la autorización
operacional.

▪

Documentación asociada a las aeronaves:
-

Se deberá adjuntar la documentación correspondiente, pulsando el botón
Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana emergente para
seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.

-

▪

Seleccionar todos los elementos a los que adjuntar el archivo seleccionado:
Marcar en la tabla que aparece los elementos. Pulsar el botón Adjuntar
documento.

Escenarios de operación: Marcar las opciones deseadas.
o VLOS
o BVLOS <= 2km con observadores o <=1 km sin ellos
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o BVLOS > 2 km ó BVLOS <= 1 km sin observadores/
o Entorno escasamente poblado
o Entorno poblado
o Sobre agrupaciones de personas
o Sobrevuelo de zona terrestre controlada
▪

Altura/altitud de la operación: marcar las opciones deseadas:
o OPS <= 120 m AGL
o 120 m AGL < OPS <= FL600
o OPS > FL600

▪

Espacio aéreo: Marcar las opciones deseadas:
o Espacio aéreo controlado o FIZ: si se marca esta opción aparecerá
el campo nombre del provedor de servicios aéreos donde deberá
marcarse la opción deseada.
o Espacio aéreo no controlado o no FIZ

▪

Operación especial: Marcar las opciones deseadas:
o Operación autónoma
o Enjambre

▪

Entono aeroportuario: Marcar la opcin deseada:
o OPS en entorno aeroportuario

▪

Manual de operaciones disponible: Se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo
de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.

▪

Tipo de evaluación de riesgo operacional: Marcar las opciones deseadas.
o Evaluación de riesgo propia
o Evaluación de riesgo predefinida (PDRA) #1
o Evaluación de riesgo predefinida (PDRA) #2
o Evaluación de riesgo predefinida (PDRA) #3

▪

Metodología de evaluación de riesgo operacional: Marcar las opciones
deseadas.
o SORA
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o Medio de cumplimiento alternativo a SORA
▪

Documentación adicional:
-

Documentacion adicional: Se deberá adjuntar la documentación
correspondiente, pulsando el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se
abre una ventana emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.

▪

Transfonterizas:
-

Copia de la autorización expedida por estado de registro conforme a
lo establecido en el artículo 13.1.(a) del Reglamento (UE) 2019/947: Se
deberá adjuntar la documentación correspondiente, pulsando el botón
Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana emergente para
seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en
este campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de
eliminarlo, pulsando el icono Borrar
.

-

Localización de la operación y actualización de medidas de mitigación
conforme a lo establecido en el artículo 13.1.(b) del Reglamento (UE)
2019/947: Se deberá adjuntar la documentación correspondiente, pulsando
el botón Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana
emergente para seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño
máximo de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en
este campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de
eliminarlo, pulsando el icono Borrar
.

▪

Responsabilidad/conformidad: aparecen una serie de conformidades que se
deberán marcar para generar la autorización.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Autorización
(Información).
Una vez completado el formulario, si se pulsr el botón Generar, al completarse la
acción aparece al final del formulario los siguientes botones:
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Pantalla Generar autorización. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar autorización (PDF), se descarga el documento en
formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Nueva declaración
(Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y registrar. Al
pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y registra la
autorización cumplimentada y se redirige a la pantalla Información de registro
mostrándose lo siguiente:

Pantalla Información de registro
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Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro (PDF), el
usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud firmada y registrada
que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige a la pantalla
inicial de la aplicación.

5.1.2.1.5

SOLICITUD DE LUC

En este apartado, se permite crear una nueva solicitud LUC.
-

Si la solicitud de reconocimiento de autorización o LUC es emitida en el estado
de registro la precondición es: ser persona jurídica, constar en el registro de
operadores UAS en estado activo, no ser de otro estado de registro distinto de
España y disponer de al menos una aeronave introducida en la aplicación.

-

Si la solicitud de reconocimiento de autorización o LUC es emitido por otro estado
miembro la precondición es: no ser operador registrado en españa y disponer de
una autorización operacional concedidos por otro estado miembro. Además,
disponer de al menos una aeronave introducida en la aplicación. Para solicitud de
LUC, es necesario ser persona jurídica y es necesario no disponer de un LUC
concedido.

Si se pulsa el botón Solicitud de LUC, la aplicación muestra la pantalla LUC
(Información):

Pantalla LUC (información)
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En esta pantalla se muestra la información de cómo realizar una solicitud LUC.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Solicitud LUC en el
estado de registro.

Pantalla Solicitud LUC en el estado registro
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Se muestran los siguientes campos:
▪

Tipo de solicitud: en este apartado se deberá seleccionar la opción deseada:
-

Inicial:Si es una solicitud de tipo inicial.

-

Modificación/Mejora de una solicitud previa: Al seleccionar esta opción
aparece un desplegable para seleccionar la solicitud pendiente de revisión.

▪

Datos operador UAS: Aparecen unos campos no editables, ya que son datos
del operador ya registrados.

▪

Datos UAS: aparece un cuadro con los datos de las aeronaves asociadas al
operador y que se deberán seleccionar las deseadas.

▪

Operación: se deberá indicar la fecha del comienzo de la operación navegando
a través del calendario.

▪

Documentación a presentar:
-

Manual de operaciones

-

Descripción estructura organizativa y sistema de seguridad

-

Nombre(s) de miembro(s) del personal responsable del operador de
UAS, incluyendo gerente responsable, responsable de
operaciones, de mantenimiento, de entrenamiento, de seguridad
operacional y de seguridad física, además de la persona
responsable de la autorización de las operaciones de UAS

-

Manual LUC

-

Documento características técnicas UAS

-

Documento adicional

Se deberá adjuntar la documentación correspondiente, pulsando el botón
Seleccionar… Al pulsar este botón, se abre una ventana emergente para
seleccionar el archivo deseado.
Nota: el archivo adjuntado deberá ser en formato PDF y con un tamaño máximo
de 5MB.
Una vez seleccionado dicho archivo, si todo ha ido bien, se mostrará en este
campo el nombre del documento seleccionado y la posibilidad de eliminarlo,
pulsando el icono Borrar
.
▪

Responsabilidad/conformidad: aparecen una serie de conformidades que se
deberán marcar para generar la autorización.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla LUC (Información).
Una vez completado el formulario, si se pulsr el botón Generar, al completarse la
acción aparece al final del formulario los siguientes botones:
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Pantalla Generar Solicitud LUC. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar luc (PDF), se descarga el documento en formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla LUC (información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y registrar. Al
pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y registra la
autorización cumplimentada y se redirige a la pantalla Información de registro
mostrándose lo siguiente:

Pantalla Información de registro
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Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro (PDF), el
usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud firmada y registrada
que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige a la pantalla
inicial de la aplicación.

CON COMUNICACIONES/SOLICITUDES PRESENTADAS
Si el usuario identificado ha presentado alguna comunicación o alguna solicitud para
el operador indicado, se mostrará la pantalla Página principal de la siguiente manera:

Pantalla Página principal con comunicaciones y solicitudes previas
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5.1.2.2.1

REGISTRO DE OPERADOR

En este apartado, se muestran en forma de tabla, todos los registros de operadores
realizados:

Apartado Registro de Operadores

En este apartado se muestran, en forma de tabla, los siguientes campos:
▪ Fecha: muestra la fecha de la solicitud.
▪ Estado: muestra el estado de la solicitud.
o Presentado: la solicitud está en vigor.
o Rechazado: vinculado a revisado no conforme.
o Creado, no presentado: es el estado por defecto con el que un
operador queda si no firma digitalmente, hasta que entregue la
comunicación en registro presencialmente y se gestione el registro
operadores UAS.
o Pendiente de revisión: la solicitud aún no se ha revisado y la
tramitación está pendiente.
o Inactivo: vinculado a la cancelación/renuncia del operador.
▪ Número de registro: número único para cada operador de UAS una vez que
la solicituda está presentada.
▪ Identificador: CID del documento generado en la solicitud.
▪ Tipo: muestra la modalidad del registro de operador:
o Renuncia: aceptación de la renuncia.
o Cancelación: suspensión del operador.
o Modificación: hay una actualización de registro pendiente de revisar.
o Nueva: se muestra cuando no se encuentra en los anteriores tipos.
▪ Acción:
-

Para ver la comunicación se pulsa el icono
. Así, se abre una nueva
ventana nueva mostrándose el documento creado, en formato PDF.

-

Para eliminar un documento que aún no está presentado se puede pulsar
el icono
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Si se pulsa el botón Cancelación, la aplicación permite dar de baja al operador. En
esta pantalla se muestra la información de Renuncia (información).

Pantalla Renuncia (información)

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Renuncia:

Pantalla Renuncia

Se muestran los siguientes campos:
▪ Número de operador: campo no editable.
▪

Nombre operador: campo no editable.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).
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Si se pulsa el botón Generar Renuncia, al completarse la acción se da de baja el
operador.

Pantalla Generar renuncia. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el documento en
formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Nueva declaración
(Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y registrar. Al
pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y registra la
comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla Información de registro
mostrándose lo siguiente:
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Pantalla Información de registro

Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro (PDF), el
usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud firmada y registrada
que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige a la pantalla
inicial de la aplicación.

5.1.2.2.2

DATOS GENERALES

Para más detalle véase el apartado: “5.1.2.1.2 DATOS GENERALES”

5.1.2.2.3

DECLARACIONES OPERACIONALES

En este apartado, se muestran en forma de tabla, todas aquellas Declaraciones
realizadas:

Apartado Declaraciones

En la tabla se muestran los siguientes campos:
▪ Tipo Decl.: muestra el escenario de la declaración.
▪ Fecha: muestra la fecha de la declaración.
▪ Estado: muestra el estado en que se encuentra la declaración.
o Presentado: la declaración está en vigor.
o Rechazado: vinculado a revisado no conforme.
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o Creado, no presentado: es el estado por defecto si no firma
digitalmente, hasta que entregue la declaración en registro
presencialmente y se gestione la declaración operacional.
o Pendiente de revisión: la declaración aún no se ha revisado y la
tramitación está pendiente.
▪ Número de registro: número único una vez que la declaración está
presentada.
▪ Identificador: CID del documento generado en la declaración.
▪ Tipo: muestra la modalidad de la declaración.
▪ Acción:
-

Para ver la comunicación se pulsa el icono
. Así, se abre una nueva
ventana nueva mostrándose el documento creado, en formato PDF.
Además, si la comunicación está presentada aparece el acuse de recibo
.

-

Para eliminar un documento que aún no está presentado se puede pulsar
el icono

-

.

Para renunciar a los derechos otorgados por la presentación de una
declaración operacional se puede pulsar el icono .
Aparece la siguiente pantalla:

Pantalla Renuncia (información). Declaraciones operacionales

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página
principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla Renuncia:

Página 63 de 76

Guía de usuario de la aplicación
UAS

Pantalla Declaración Renuncia (información)

Se muestran los siguientes campos:
▪ Número de operador: campo no editable.
▪ Nombre operador: campo no editable.
▪ Tipo de declaración: campo no editable.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).
Si se pulsa el botón Generar Renuncia, al completarse la acción se da
de baja el operador.

Pantalla Generar renuncia Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el
documento en formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Nueva
declaración (Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y
registrar. Al pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma
electrónica:
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Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y
registra la comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla
Información de registro mostrándose lo siguiente:

Pantalla Información de registro

Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro
(PDF), el usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud
firmada y registrada que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige
a la pantalla inicial de la aplicación.
Si se pulsa el botón Declaración operacional, la aplicación permite la realización de
una nueva declaración. Véase apartado “5.1.2.1.3 DECLARACIONES
OPERACIONALES”.
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5.1.2.2.4

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN

En este apartado, se muestran en forma de tabla, todas aquellas Solicitudes de
autorización realizadas:

Apartado Solicitudes de autorización

En este apartado se muestran, en forma de tabla, los siguientes campos:
▪ Fecha: muestra la fecha de la solicitud.
▪ Estado: muestra el estado en que se encuentra la solicitud:
o Presentado: la solicitud está en vigor.
o Rechazado: vinculado a revisado no conforme.
o Creado, no presentado: es el estado por defecto si no firma
digitalmente, hasta que entregue la solicitud en registro presencialmente
y se gestione la solicitud de autorización.
o Pendiente de revisión: la solicitud aún no se ha revisado y la
tramitación está pendiente.
▪ Número de registro: número único una vez que la autorización está
presentada.
▪ Identificador: CID del documento generado en la solicitud.
▪ Tipo: muestra la modalidad de la solicitud:
o Renuncia/cese/desistimiento: aceptación de la renuncia.
o Modificación: hay una actualización de registro pendiente de revisar.
o Nueva: se muestra cuando no se encuentra en los anteriores tipos.
▪ Acción:
-

Para ver la solicitud se pulsa el icono
. Así, se abre una nueva ventana
nueva mostrándose el documento creado, en formato PDF.

-

Para eliminar un documento que aún no está presentado se puede pulsar
el icono

-

.

Para renuncia/cese/desestimiento de una solicitud de autorización se
puede pulsar el icono .
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Aparece la siguiente pantalla:

Pantalla Renuncia (información). Solicitud de autorización

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página
principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla
Autorización Renuncia/cese/desistimiento:

Pantalla Autorización renuncia/cese /desistimiento

Se muestran los siguientes campos:
▪ Renuncia/cese/desistimiento:
aparece
correspondiente. Campo no editable.

marcada

la

opción

▪ Número de operador: campo no editable.
▪ Nombre operador: campo no editable.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).

Página 67 de 76

Guía de usuario de la aplicación
UAS
Si se pulsa el botón Generar Renuncia, al completarse la acción se
autoriza a la renuncia/cese/desistimiento de la solicitud de autorización.

Pantalla Generar renuncia/cese/desistimiento. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el
documento en formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y
registrar. Al pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma
electrónica:

Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y
registra la comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla
Información de registro mostrándose lo siguiente:
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Pantalla Información de registro

Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro
(PDF), el usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud
firmada y registrada que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige
a la pantalla inicial de la aplicación.
Si se pulsa el botón Solicitud autorización, la aplicación permite la realización de
una nueva solicitud. Véase apartado “5.1.2.2.4. SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN”.

5.1.2.2.5

SOLICITUD DE LUC

En este apartado, se muestran en forma de tabla, todas aquellas Solicitudes LUC
realizadas:

Apartado Solicitud de LUC

En la tabla se muestran los siguientes campos:
▪ Fecha: muestra la fecha de la solicitud.
▪ Estado: muestra el estado en que se encuentra la solicitud:
o Presentado: la solicitud está en vigor.
o Rechazado: vinculado a revisado no conforme.
o Creado, no presentado: es el estado por defecto si no firma
digitalmente, hasta que entregue la solicitud en registro presencialmente
y se gestione la solicitud de autorización.
o Pendiente de revisión: la solicitud aún no se ha revisado y la
tramitación está pendiente.
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▪ Número de registro: número único una vez que la solicitud está presentada.
▪ Identificador: CID del documento generado en la solicitud.
▪ Tipo: muestra la modalidad de la solicitud.
▪ Acción:
-

Para ver la solicitud se pulsa el icono
. Así, se abre una nueva ventana
nueva mostrándose el documento creado, en formato PDF.

-

Para eliminar un documento que aún no está presentado se puede pulsar
el icono

-

.

Para renuncia/cese/desestimiento de una solicitud de LUC se puede pulsar
el icono .
Aparece la siguiente pantalla:

Pantalla Renuncia (información). Solicitud de LUC

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Página
principal.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra la pantalla
Autorización Renuncia/cese/desistimiento:

Pantalla Autorización renuncia/cese/desestimiento
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Se muestran los siguientes campos:
▪ Renuncia/cese/desestimiento: aparece
correspondiente. Campo no editable.

marcada

la

opción

o Cese/renuncia: solicitudes que están en estado aprobada.
o Desistimiento:
solicitud
aprobada/denegada.

en

estado

distinto

de

▪ Número de operador: campo no editable.
▪ Nombre operador: campo no editable.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).
Si se pulsa el botón Generar Renuncia, al completarse la acción se
autoriza la renuncia/cese/desistimiento de la solicitud de LUC.

Pantalla Generar renuncia/cese/desistimiento. Finalizar y firmar

Si se pulsa el botón Visualizar comunicación (PDF), se descarga el
documento en formato PDF.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Renuncia
(Información).
Si se desea finalizar con el proceso, se deberá pulsar el botón Firmar y
registrar. Al pulsar este botón, la aplicación redirige a la pantalla de firma
electrónica:
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Pantalla Firma Electrónica - FIRe

Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, la aplicación firma y
registra la comunicación cumplimentada y se redirige a la pantalla
Información de registro mostrándose lo siguiente:

Pantalla Información de registro

Si se pulsa el botón Descargar justificante de presentación en registro
(PDF), el usuario puede obtener en formato PDF, una copia de la solicitud
firmada y registrada que ha presentado.
Si se pulsa el botón Volver a la página principal, la aplicación se redirige
a la pantalla inicial de la aplicación.
Si se pulsa el botón Solicitud de LUC, la aplicación permite la realización de un nuevo
LUC. Véase apartado “5.1.2.1.5 SOLICITUD DE LUC”.
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5.1.3

ACCESO SIN CERTIFICADO DIGITAL

Esta opción permite cumplimentar los datos y generar documentos de solicitudes, para
posteriormente imprimirlo y presentarlo en el Registro Presencial.

Pantalla Acceso aplicación UAS.

Para acceder se puede hacer a través de:
-

El enlace Acceso sin certificado digital.

-

Con el icono situado a la derecha

Al pulsar, la aplicación muestra la pantalla Identificación usuario.

Pantalla de Identificación usuario.
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En la pantalla de Identificación usuario se muestran los siguientes campos:
▪ NIF/NIE o nº de pasaporte: se deberá introducir el NIF, escribiendo
directamente en la caja de texto.
▪ Contraseña: se deberá introducir la contraseña, escribiendo directamente en
la caja de texto.
En caso de haber olvidado la contraseña, se deberá pulsar el enlace aquí. Al pulsar
este enlace, se muestra la pantalla Solicitar cambio de contraseña:

Pantalla Solicitar cambio de contraseña.

En la pantalla de Identificación usuario se muestran los siguientes campos:
▪ NIF: se deberá introducir el NIF, escribiendo directamente en la caja de texto.
▪ Contraseña: se deberá introducir la contraseña, escribiendo directamente en
la caja de texto.
Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Acceso aplicación
UAS.
Si se pulsa el botón Continuar, la aplicación muestra el siguiente mensaje:

Pantalla Solicitar cambio de contraseña.

Si se pulsa el botón Volver, la aplicación se redirige a la pantalla Acceso aplicación
UAS.
Una vez se ha introducido en NIF y la contraseña, se deberá pulsar el botón
Continuar. Si los datos son correctos, al pulsar este botón se accede a la pantalla
Página principal.
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6. MENSAJES DE ERROR
6.1. MENSAJES DE ERROR MÁS FRECUENTES
En algunas ocasiones el componente de firma no se instala correctamente en los
navegadores. Este hecho causa errores en el funcionamiento de la aplicación. Se
recomienda seguir los pasos que se indican en el apartado de instalación de
componentes software necesarios.

6.1.1

ERROR DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADO

Durante el proceso de validación del certificado digital se puede producir un error. La
aplicación mostrará el mensaje de error informando de cuál es el motivo que lo ha
producido.
El error de validación puede producirse porque el certificado no sea correcto, esté
caducado o revocado.
Otra posibilidad es un fallo en la plataforma externa usada en la validación de
certificados.

Error en validación de certificado.
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7. CONTACTO
Ante cualquier duda o incidencia respecto a la utilización de esta aplicación, puede
escribir un correo a cau.aesa@seguridadaerea.es para informar de la incidencia y un
técnico se pondrá en contacto con usted para solucionar el problema.
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