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1. Datos del interesado 
N.I.F.:  Nombre o razón social  
Primer apellido  Segundo apellido  

Tipo de calle  
Nombre de 
la vía 

 

Planta  Puerta  Código postal  
Municipio  Provincia  
Teléfono  Correo electrónico  
2. Datos de la persona representante 
N.I.F.:  Nombre o razón social  
Primer apellido  Segundo apellido  

Tipo de calle  
Nombre de 
la vía 

 

Planta  Puerta  Código postal  
Municipio  Provincia  
Teléfono  Correo electrónico  
3. Datos a efectos de notificación (no rellenar si son los mismos que los indicados en el campo 1) 
N.I.F.:  Nombre o razón social  
Primer apellido  Segundo apellido  

Tipo de calle  
Nombre de 
la vía 

 

Planta  Puerta  Código postal  
Municipio  Provincia  
Teléfono  Correo electrónico  
4. IMPORTANTE: Notificación alternativa 

De forma excepcional y debido a la situación actual generada por el COVID 19 se solicita nos confirme si autoriza 
que los documentos vinculados al expediente iniciado con esta solicitud puedan ser notificados a la dirección de 
correo electrónico indicada en los campos anteriores. 

Sí  

No  

5. Solicita (marcar lo que proceda) 

La suspensión de la/s siguiente/s limitación/es operativa/s prevista/s en el artículo 3 del Real Decreto 2876/1982 de 15 de octubre  

Limitación(es) operativa(s) 
para la(s) que solicita 
suspensión 

 Altura máxima de vuelo no superior a la reglamentariamente establecida (300 metros) 

 Vuelo en espacios aéreos controlados, restringidos y sobre zonas peligrosas activadas  

Con el objeto de realizar: 

Actividad(es) que motiva(n) 
la solicitud (especificar) 

☐ Evento de carácter deportivo: (indicar nombre del evento) 

☐ Vuelta aérea: (indicar nombre del evento) 

☐ (ULM): Motivos técnicos:  

☐ 
Otros (especificar): 
 
 

Fechas  
Ubicación Rellenar Anexo a la solicitud. 
6. Información adicional  
 
7. Documentación que aporta (marcar) 
 Acreditación de la capacidad de representación 

 Documentación aeronave(s) 

 Documentación piloto(s) 

 Listado participantes 

 Otros 

En                                         a      de                                    de 20 
Firma: 
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ANEXO 
Listado de participantes (utilizar tantas páginas como sea necesario) 

Nº Apellidos Nombre ID 
(Piloto: NºLicencia) 

 

Matrícula 
(Aeronave) 
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INFORMACIÓN PARA COORDINACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

 

Zona: Coordenadas geográficas (WGS-84) 

Punto 1 

 

Punto 2 

 

Punto 3 

 

Punto 4 

 

Punto 5 

 

Punto 6 

 

Punto 7 

 

Punto 8 

 

Punto 9: 

 

Punto 10: 

 

Radio (Para delimitar un círculo de espacio 
aéreo: 

 

 

Altitud (FT, MSL)  

Fecha:   

Hora de comienzo  

Hora de finalización:  

Aeródromo desde el que despegan  

Aeródromo en el que se aterriza  

Datos de contacto para la coordinación: 
(número de teléfono y/o correo electrónico 
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus 
datos personales en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de 
Protección de Datos), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al tratamiento 
de sus datos de carácter personal obtenidos del “SOLICITUD SUSPENSIÓN LIMITACIONES 
OPERATIVAS”, para el tratamiento “Exenciones para ultraligeros” y con la finalidad: 
 

 “Gestión de exenciones para, en determinadas condiciones, no cumplir con los requisitos 
obligatorios”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una obligación legal, 

definida por la “Real Decreto 2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro y 
uso de aeronaves de estructura ultraligera y se modifica el registro de aeronaves privadas 
no mercantiles.” 

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...)”. 
 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos 
Digitales y el también citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos 
de Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento 
ante el Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo 
dpd.aesa@seguridadaerea.es 
 
 
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace:  
 
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.a
spx  

 

mailto:dpd.aesa@seguridadaerea.es
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx
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