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ENTRADA
Registro General AESA
Número:
Fecha:

SOLICITUD GENERAL
1. Datos del interesado
1. Tipo documento identificación

2. Número Identificación

4. Primer Apellido

3. Nombre / Razón social

5. Segundo Apellido

2. Datos de contacto
6. Tipo vía

7. Nombre de vía

9. Letra

10.Escalera/Bloque

8. Número

11. Piso

14.Municipio

15.Provincia

17.Correo electrónico

18.Móvil

12. Puerta

13. Código Postal

16.País

19.Teléfono

20.Fax

3. Datos del representante
21. Tipo documento identificación 22. Número Identificación 23. Nombre / Razón social

24. Primer Apellido

25. Segundo Apellido

4. Documentación adjunta
a.
b.
c.
d.
e.

Paseo de la Castellana 112
28046 MADRID
TEL: +34 91 396 8000
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN EN REGISTRO

www.seguridadaerea.es

5. Datos del escrito
26. Asunto

27. Expediente de referencia:

28. Expone

29. Solicita

30. Dirección/Departamento de AESA (si procede)
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6. 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 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 de “Solicitud General ”, para el tratamiento
“Registro de entrada y salida” y con la finalidad:



De “Gestión del registro de entrada y salida de documentos de AESA, en los términos
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”. El usuario 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 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...), Datos de representación (nombre, DNI,
dirección, correo-e, firma, cargo...) y Datos relacionados con el documento presentado.
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, Limitación y 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

7. Fecha y firma
31. Lugar:
32. Fecha:
33. Firma:
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INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE ESTE FORMULARIO Y SU CUMPLIMENTACIÓN
Objeto:
Este formulario permite a los ciudadanos dirigir solicitudes a AESA en referencia a cualquier aspecto sobre el cual
desee pronunciarse, siempre y cuando no exista un formulario específico aprobado al efecto. Si existe un formulario
específico, deberá utilizarlo; si no lo hace, su solicitud podrá ser rechazada.
La solicitud deberá acompañarse de los documentos necesarios y aquellos que estime oportuno para la solicitud.
Instrucciones de cumplimentación:
Lea atentamente y siga las siguientes instrucciones para realizar su solicitud:
•

Complete el formulario rellenando todos los campos posibles, preferiblemente con letras mayúsculas.
Cuantos más detalles aporte más fácil será darle la respuesta correcta.

•

Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y, si procede, de su
representante, aportando en tal caso el correspondiente documento de representación.

•

Incluya en los datos de contacto toda la información necesaria para que esta administración se pueda poner
en contacto con usted.

•

Indique en el asunto de manera concisa el objeto de su solicitud.

•

En caso que su solicitud haga referencia a un expediente en trámite o finalizado por esta administración,
haga indicación del expediente de referencia.

•

En caso de necesitar más espacio para su exposición, redáctelo en un documento y anéxelo a esta
solicitud, haciendo indicación de ello en la misma.

•

Indique la relación de documentos que aporta junto a esta instancia.

•

Firme la solicitud y entréguela en el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Instrucciones de presentación:
Para que la solicitud sea aceptada, debe presentarla junto con toda la documentación de una de las siguientes
maneras:
•

Presencialmente, en el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea situado en la Avenida del General
Perón nº 40 portal B planta 1 de Madrid, o bien en cualquier registro de la Administración General del
Estado.

•

Electrónicamente, en la Sede Electrónica de AESA en la dirección https://sede.seguridadaerea.gob.es en el
apartado Tramitaciones telemáticas – Solicitud General.

•

Por correo postal.

Las solicitudes no pueden ser presentadas por correo electrónico ni por fax.
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