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1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier sociedad, entidad y/o particular que desarrolle actividades sujetas a notificación o aprobación 
por parte de la Dirección de Seguridad de Aeronaves (DSA) o de la División de Licencias al Personal 
Aeronáutico de la Dirección de la Evaluación de la Seguridad y la Auditoría Técnica Interna, en el ámbito 
de la formación de pilotos regulada mediante normativa europea, de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea deberá estar dada de alta en los Registros propios de la Agencia y mantener la información facilitada 
actualizada. 
 
Por dicha razón, se hace necesario establecer una guía que describa los pasos a seguir por el usuario para 
tramitar el alta como usuario, la modificación de los datos facilitados en esas altas por dichos usuarios, 
así como la baja, en caso de producirse, de las mismas y que establezca criterios generales a tener en 
cuenta para la tramitación de este tipo solicitudes. 
 
Las solicitudes de alta de usuarios, como de modificación de datos y baja como organización aeronáutica 
previstas en esta Guía serán notificadas a la Dirección de Seguridad de Aeronaves de conformidad con los 
formatos previstos en el Anexo I adjuntos a este documento. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

2.1. OBJETO 

El objeto de esta Guía es determinar las tareas y actividades que los administrados deben seguir para 
darse de alta como usuario ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, modificar sus datos societarios 
y/o representantes legales o dar de baja la organización.  
 
Se contemplan estos tipos de actuaciones a llevar a cabo por los usuarios: 
 

 El Alta como usuario. 

 La modificación de los datos proporcionados, una vez obtenido el alta como usuario. 

 Cualquier modificación de la representación por persona física ante esta Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea por medio de (@podera-REA). 

 Cualquier modificación de los representantes legales de la empresa con capacidad para la 

toma de decisiones en nombre de la misma. 

 Comunicación de contactos a efectos de notificación. 

 La baja como usuario. 

2.2.  ALCANCE 

Los usuarios a los que es de aplicación este procedimiento son todas las personas físicas o jurídicas tanto 
nacionales como extranjeras, centros independientes de la administración sin personalidad jurídica propia 
o centros dependientes de otros órganos administrativos, que vayan a solicitar una 
aprobación/autorización o a realizar una declaración (AOC, COE, CAMO/CAO, 145, SPO, NCC, ATO, DTO, 
147, construcción de aeronaves por aficionados POA y DOA nacional) ante la Dirección se Seguridad de 
Aeronaves, o una aprobación/autorización o a realizar una declaración ante la División de Licencias al 
Personal Aeronáutico dependiente de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica 
Interna relativas a ATO y DTO, excepto: 
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 Operadores de drones: los cuales se dirigirán a División de Sistemas de Aeronaves No 
Tripuladas (UAS). Excepto si dispone de alguna de las aprobaciones referenciadas 
anteriormente. 

 Personas físicas y jurídicas titulares de una aeronave NCO o Anexo I (excepto las de 
construcción por aficionados) y aquellas entidades cuya única relación con la Agencia sea la 
inscripción de aeronaves en el Registro de Matrículas: se dirigirán directamente la RMAC. 

 Personas físicas cuya relación con la Agencia es únicamente para la tramitación de 
aprobaciones intrínsecas a la persona (licencias de pilotos, licencias de personal de 
mantenimiento, certificados medios…): se dirigirán directamente a la unidad que tramite su 
aprobación/autorización. 

 Personas físicas o jurídicas extranjeras cuya única relación con la agencia es para la solicitud 
de declaraciones tales como: demostraciones aéreas civiles, operaciones comerciales 
especializadas de alto riesgo, suspensiones de limitaciones operacionales por debajo de 
alturas mínimas, solicitud de sobrevuelos o permisos comerciales. Se dirigirán a la unidad 
correspondiente de tramitar la aprobación/autorización. 

 Usuarios extranjeros, que intervengan en una notificación y/o aprobación de 
arrendamientos.  En este caso, el usuario que presenta la solicitud se dirigirá a la unidad 
correspondiente facilitando los datos necesarios para su alta en la base de datos. 

Todo usuario que no esté previamente dado de alta en la base de datos de AESA (SIPA), deberá 
cumplimentar el procedimiento administrativo descrito en esta guía con carácter previo a la tramitación 
de: 

 Aprobación / Autorización - Notificaciones/Declaraciones de AOC, COE, CAMO/CAO, 145, 
SPO, NCC, ATO, DTO, 147, construcción de aeronaves por aficionados POA y DOA nacional, 
que sean presentadas ante la Dirección de Seguridad de Aeronaves de esta Agencia, excepto 
las declaraciones relativas a Drones, salvo si va a solicitar además alguna de las 
aprobaciones/declaraciones referencias anteriormente. 

 Notificaciones/Declaraciones o aprobación/autorización, que sean presentadas ante la 
División de Licencias al Personal Aeronáutico de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y 
Auditoría Técnica Interna relativas a ATO y DTO. 

Los datos que una Sociedad debe mantener constantemente actualizados como usuario para poder 
notificar o tramitar solicitudes de aprobaciones ante la Dirección de Seguridad de Aeronaves, y ante de la 
División de Licencias al Personal Aeronáutico de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría 
Técnica Interna, independientemente de los aspectos y documentación técnica que deberá facilitar 
conforme al procedimiento específico de cada aprobación y/o declaración, son los siguientes: 
 

 Escrituras de Constitución y estatutos, así como sucesivas modificaciones. Prórrogas en la 
duración (caso de constitución por tiempo definido) 

 Cambios de denominación social, de Domicilio social/particular, y sucesivas modificaciones. 

 Nombramientos y ceses de administradores 

 Apoderamientos y delegaciones de facultades, así como modificaciones, revocaciones, 
ratificaciones de representantes ante AESA y/o de los representantes legales de la empresa 
con capacidad para la toma de decisiones en nombre de la misma. 

 Trasformaciones societarias: Fusión, Segregación, Escisión, Escisión parcial, Liquidación, 
Disolución, Declaraciones de concurso, … 
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 Contactos de notificación para los diferentes procedimientos (recomendado). 

 Otros datos de la sociedad, que el interesado desee tenga conocimiento la Dirección de 
Seguridad de Aeronaves y la División de Licencias al Personal Aeronáutico. 

La no inclusión del usuario en los registros informáticos de la Dirección de Seguridad de Aeronaves 
impedirá la tramitación de cualquier aprobación que se tenga que emitir por parte de dicho órgano 
administrativo. 
 

3. ALTA COMO USUARIOS 

Los usuarios, serán incorporados al Registro de Usuarios de la Dirección de Seguridad de Aeronaves a 
solicitud del interesado. 
 
Como criterio general para el registro del alta de un usuario se tendrán en cuenta los requisitos necesarios 
establecidos para la constitución de una sociedad o en su caso aquellos necesarios para el alta de las 
personas físicas en actividades económicas, con especial atención a la identificación de representantes. 
 
Los usuarios, deberán presentar una solicitud de alta de conformidad con el formato previsto en el Anexo 
I de esta Guía, para ello realizarán una solicitud general a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea a la que adjuntarán el formulario junto con el resto de la documentación a aportar 
(dependiendo del caso), dirigiendo dicha solicitud telemáticamente  al Servicio de Análisis Económico del 
transporte aéreo, perteneciente a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, 40, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El solicitante debe tener capacidad de representación para solicitar el alta, en caso de no ser así deberá 
adjuntar además la documentación que lo acredite. 
 
Las solicitudes de alta como usuario se recomiendan sean presentadas con al menos 2 días hábiles antes 
de la tramitación de cualquier declaración/solicitud de aprobación competente a la Dirección de 
Seguridad de Aeronaves.  
 
El cumplimiento de los requisitos para obtener el alta como usuario se demostrará mediante aportación 
de los documentos que se detallan en el Anexo I.  
 
Para que todos los documentos aportados sean aceptados como válidos, deberán estar en vigor.  

 

FINALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

 Justificar los datos de la persona física o jurídica: 

 Justificar los datos de la representación como persona física de esas sociedades mercantiles 
y no mercantiles ante la administración (@podera-REA). 

 Justificar los datos de los representantes legales de la empresa con capacidad para la toma 
de decisiones en nombre de la misma. 

 Justificar los datos de los contactos a efectos de notificaciones. 

Cuando la documentación presentada sea incompleta o presente incorrecciones, el SAETA lo notificará a 
la interesada para que en un plazo de 10 días hábiles proceda a la subsanación de las deficiencias 
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encontradas. El plazo para resolver la solicitud quedará en suspenso hasta el efectivo cumplimiento del 
requerimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido para la subsanación. Se informa 
que, en caso de no subsanación, se procederá a la resolución negativa del procedimiento, dando pie de 
recurso. A petición del interesado, se podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no 
exceda de mitad de los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Los documentos relativos al alta como usuario deben presentarse en castellano según lo prescrito en el 
art 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de presentarse estos documentos con textos en 
otros idiomas, se acompañará de una traducción jurada de los mismos en castellano. 
 
Una vez analizada la documentación, subsanadas deficiencias y resueltas discrepancias, se registrará el 
alta de los datos y comunicará dicha circunstancia al interesado, vía oficio indicando que puede comenzar 
a tramitar las solicitudes de las diferentes aprobaciones o las declaraciones que precise. 
 
El alta como usuario no implicará ni sustituirá a cualesquiera otras aprobaciones, autorizaciones, 
permisos, o licencias que pudieran ser exigibles en aplicación de la legislación vigente en otras materias. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE UN USUARIO 

En caso de que exista alguna modificación en relación con los datos que originaron el alta, se deberá 
comunicar a AESA previamente.  
 
Se distinguen dos escenarios posibles de modificación de un usuario: 

4.1. ESCENARIO DE MODIFICACIÓN SIMPLE 

Se consideran cambios de modificación simple:  
 

 Cambio de denominación/razón social. 

 Cambio de domicilio/sede social. 

 Nombramiento y cese de administradores y cambio de representantes legales. 

 Prórroga del plazo de duración de la constitución (caso de constitución por tiempo definido). 

 Los poderes generales y las delegaciones de facultades, así como su modificación, revocación 
y sustitución. 

 Cambio de representantes ante la administración. 

 Cambio de contactos a efectos de notificaciones. 

 

4.1.1 De producirse alguna modificación de las relacionadas, los usuarios, deberán presentar una 
solicitud de modificación de datos de usuarios de conformidad con el formato previsto en el Anexo I de 
esta Guía, para ello realizarán una solicitud general a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea a la que adjuntarán el formulario junto con el resto de la documentación a aportar 
(dependiendo del caso), dirigiendo dicha solicitud telemáticamente  al Servicio de Análisis Económico del 
transporte aéreo, perteneciente a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 36, 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.1.2 El solicitante debe tener capacidad de representación para solicitar dichas modificaciones, en caso 
de no ser así deberá adjuntar además la documentación que lo acredite. 

4.1.3 Junto con la solicitud se debe presentar un plan de gestión del cambio donde se incluyan las 
aprobaciones, autorizaciones, declaraciones y/o documentos afectados por el cambio, en caso de tener 
impacto en aprobaciones/declaraciones en vigor (por ejemplo un cambio de denominación, que tendría 
impacto en todas las aprobaciones que AESA haya emitido a la antigua denominación, tales como AOC, 
CAMO, MEL, Aprobaciones operacionales, Aprobación MO y CAME etc.… y que por tanto es necesario 
emitir a nombre de la nueva denominación). Se debe tener en cuenta la modificación de toda la 
documentación asociada, especialmente la relativa a la flota y el impacto en todas sus 
aprobaciones/autorizaciones/declaraciones. Conforme a ello realizará una planificación realista de fases 
de implantación de las modificaciones. 

4.1.4 No se requerirá a los usuarios que remitan una solicitud de modificación por cada una de las 
aprobaciones afectadas por el cambio (por ejemplo, AOC, CAMO, MEL, COE, SPO…) gestionándose 
internamente desde el SAETA con los distintos departamentos de DSA o DESATI involucrados, una vez se 
haya recibido la solicitud. 

4.1.5 Una vez analizada la documentación, subsanadas deficiencias y resueltas discrepancias, se 
registrará la modificación de los datos y comunicará dicha circunstancia al interesado vía 
resolución/oficio. En la medida de lo posible de acuerdo con el cambio solicitado, junto con la resolución 
se adjuntarán todas las aprobaciones actualizadas, dando un plazo a la organización para que actualice 
los documentos asociados a dichas aprobaciones, considerando el plan de gestión del cambio que la 
organización ha remitido. 

4.1.6 En caso de un cambio de base principal de operaciones cuando esta no coincide con el domicilio 
social se debe tramitar la aprobación de dicho cambio con la Coordinación de Operaciones Aéreas, 
responsable del AOC.  

4.1.7 La modificación de datos como usuario no implica ni sustituye a cualesquiera otras aprobaciones, 
autorizaciones, permisos, o licencias que pudieran ser exigibles en aplicación de la legislación vigente en 
otras materias. 

4.1.8 En el Anexo II se puede encontrar una tabla no exhaustiva de posibles cambios y las posibles 
aprobaciones afectadas por estos cambios. En el caso de que la modificación no esté en el listado contacte 
con AESA. 

4.2. ESCENARIO DE MODIFICACIÓN COMPLEJA 

Se consideran cambios de modificación compleja: La transformación, fusión, segregación, escisión, 
escisión parcial, disolución y liquidación de la sociedad, quiebras, medidas judiciales de intervención o 
resoluciones judiciales o administrativas que afecten a las sociedades. 
 
4.2.1. En este caso, el usuario debe contactar con el Servicio de Análisis Económico del transporte aéreo 
(SAETA) para comunicar previamente el cambio. Desde SAETA se procederá a convocar una reunión previa 
para que el usuario presente el cambio a las unidades afectadas y poder analizar conjuntamente los 
cambios propuestos, de cara a garantizar la continuidad de la actividad y establecer las actuaciones a 
realizar para llevarlas a efecto. 
 
Siendo que cada caso requerirá una planificación y actuaciones diferentes según su tipología y 
complejidad, los pasos a seguir para completar el cambio se definirán caso a caso cuando se presenten. 
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4.2.2. En cualquier caso, para iniciar el trámite administrativo, el usuario deberá presentar una solicitud 
de modificación de datos de usuarios de conformidad con el formato previsto en el Anexo I de esta Guía, 
para ello realizarán una solicitud general a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea a la que adjuntarán el formulario junto con el resto de la documentación a aportar (dependiendo 
del caso), dirigiendo dicha solicitud telemáticamente al Servicio de Análisis Económico del transporte 
aéreo, perteneciente a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36, 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
4.2.3. El solicitante debe tener capacidad de representación para solicitar dichas modificaciones, en caso 
de no ser así deberá adjuntar además la documentación que lo acredite. 
 
4.2.4. Los documentos relativos a la modificación del usuario deben presentarse en castellano según lo 
prescrito en el art 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de presentarse estos documentos 
con textos en otros idiomas, se acompañará de una traducción jurada de los mismos al castellano. 
 
4.2.5. La modificación de datos como usuario no implica ni sustituye a cualesquiera otras aprobaciones, 
autorizaciones, permisos, o licencias que pudieran ser exigibles en aplicación de la legislación vigente en 
otras materias. 

 

5. GESTIÓN DE REPRESENTANTES Y CONTACTOS DE NOTIFICACIÓN 

El cambio de representantes legales y administradores se tramita como una modificación simple. 
 

Toda solicitud o declaración realizada ante AESA debe ser presentada por una persona con 
capacidad de representación para solicitar dicha solicitud. En caso contrario, se solicitará 
subsanación de la misma, bien actualizando la información del usuario a través de esta guía o 
bien enviando de nuevo la solicitud presentada por una persona autorizada. 
 
Con respecto a la gestión representación y contactos ante AESA, los usuarios a través de este 
procedimiento pueden realizar las siguientes acciones: 
 

 Nombramiento y cese de administradores y cambio de representantes legales. 

Se definen como personas físicas, con capacidad de toma de decisión dentro de la empresa. 
Pueden presentar solicitudes y/o declaraciones ante la administración. Por ejemplo, propietario, 
administrador único, consejeros… 

Su capacidad de toma de decisión y representación está reconocida en escritura pública.  

 Nombramiento y cambio de representantes ante la administración. 

Se definen como personas físicas, con capacidad de representar a la compañía ante una 
administración determinada. En nuestro caso ante AESA, es decir están autorizados a presentar 
solicitudes y/o declaraciones.  

Esta capacidad, se les otorga por medio de escritura pública o a través de Apoder@ (método 
recomendado). 
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 Cambio de contactos a efectos de notificaciones.  

Se definen como personas físicas, con capacidad de recibir y/o responder a las comunicaciones 
de las diferentes unidades dentro de sus procesos específicos. No están autorizados para 
presentar solicitudes y/o declaraciones.  

Esta capacidad, se les otorga por medio del formato F-DSA-ORGA-01, sin necesidad de aportar 
más documentación.  

 Nombramiento y cese de cargos aprobados. 

El nombramiento de responsables aprobados de acuerdo con la norma sectorial aplicable 
(director responsable…) quedan fuera de esta guía. Se continúan tramitando con las unidades 
correspondientes. Se recuerda que en el caso de Responsables extranjeros se solicitará que 
disponga de NIE. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE BAJA DE USUARIOS 

Por regla general, se tramitará de oficio, cuando el usuario deje de tener activa las autorizaciones o 
declaraciones para las que se dio de alta.  
 
En el caso de un usuario que disponga de varias autorizaciones y quiera formalizar su cese de actividad y 
renuncia a todas sus aprobaciones, podrá solicitar la baja como usuario así como de todas sus 
aprobaciones/autorizaciones presentando el formato del Anexo I de la presente guía, realizarán una 
solicitud general a través de la sede electrónica de la agencia estatal de seguridad aérea , dirigiendo dicha 
solicitud telemáticamente  al servicio de análisis económico del transporte aéreo, perteneciente a la 
dirección de seguridad de aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 40, 41 y 43 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
 
El solicitante debe tener capacidad de administración y toma de decisión suficiente para solicitar la baja, 
en caso de no ser así deberá adjuntar además la documentación que lo acredite. 
Se dará de baja de la base de datos de la agencia de seguridad aérea a los usuarios que dejen de tener 
relación con la agencia.  
 
Los documentos relativos a la baja del usuario deben presentarse en castellano según lo prescrito en el 
art 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de presentarse estos documentos con textos en 
otros idiomas, se acompañará de una traducción jurada de los mismos al castellano. 
 
La baja será efectiva desde el día de la comunicación de la misma. AESA notificará vía oficio la baja en sus 
registros, así como de todas las aprobaciones que tuviera en vigor. 
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7. ANEXO I – SOLICITUD DE ALTA, MODIFICACION O BAJA COMO USUARIO 
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8. ANEXO II – AFECCIONES DE CAMBIOS DE MODIFICACIÓN SENCILLA  

La información incluida en la tabla siguiente es orientativa, no exhaustiva; se recogen los impactos más 
frecuentes de los distintos tipos de cambios, pero puede variar según la organización. 

 
Cambio realizado Posibles Aprobaciones/ Declaraciones / Documentos afectados 

NIF APROBACIÓN ATO 

BOP 

DECLARACIÓN DTO/MODIFICACIÓNES DE LA DECLARACIÓN DTO 

MODIFICACIÓN ATO 

NCC 
SPO 

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

AOC 

APROBACIÓN ATO 
DECLARACIÓN DTO/MODIFICACIÓNES DE LA 
DECLARACIÓN DTO 

COE 

MANUAL CAME 

MANUAL MEL 

MANUAL MO (AOC y COE) 

MANUAL MOE (Parte 145) 

MANUAL MOM (Subparte F) 

MANUAL MTOE (Parte 147) 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR 
(SOP) 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  
APROBACION DIRECTA PM (POR AESA) 
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Cambio realizado Posibles Aprobaciones/ Declaraciones / Documentos afectados 

DENOMINACIÓN 
SOCIAL 

145 y MF 

ALTO RIESGO 

ALTURA MÍNIMAS 

ANEXO MATRÍCULAS AOC O COE 

AOC 

APROBACIÓN ATO 

APROBACION CAE 

APROBACION CAME 

APROBACION CAM-MOE 

APROBACIÓN ESPECIAL (ej. RVSM, ETOPS, LVO, NVIS...) 

APROBACIÓN MEL 

APROBACION MO 

APROBACION MOE 

APROBACION MOM 

APROBACION MON 

APROBACION MTOE 

ARC 

BOP 

O2 (OXÍGENO) 

CAMO 

CAO 

CMA 

COE 

DOA (NO EASA) 

EXENCIONES 

Formación PARTE 147 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 

MANUAL CAME 

MANUAL MEL 

MANUAL MO 

MANUAL MOE 

MANUAL MOM 

MANUAL MTOE 

MG 

Declaración NCC 

POA 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (SOP) 

Declaración SPO 

EXENCIONES (CA) 

MANUAL POE 
MANUAL DOA 
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Cambio realizado Posibles Aprobaciones/ Declaraciones / Documentos afectados 

SEDE SOCIAL 145 y MF 

ALTURA MÍNIMAS 

ARC 

BOP 

CAMO 

CAO 

CMA 

DOA (NO EASA) 

Formación PARTE 147 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 

MANUAL CAME 

MANUAL MO 

MANUAL MOE 

MANUAL MOM 

MANUAL MTOE 

MG 

Declaración NCC  

POA 

Declaración SPO 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

MANUAL POA 

MANUAL DOA 
 

 

 


