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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones en las últimas páginas. 

A OBJETO DE LA SOLICITUD 

A.1 Tipo de Solicitud de aprobación para CAMO con AOC: 

A.2 Tipo de Solicitud de aprobación para CAMO sin AOC: 

B DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

B.1 Razón Social: B.2 NIF: 

B.3 Direcciones para las que 
se solicita la aprobación: 

B.4 Referencia del Certificado de aprobación:  ES. CAMO. 

B.5 Fecha:  : DD / MM / AAAA 

C CAMBIOS SOLICITADOS 

C.1 Nuevos centros de la 
organización: 

C.2 Personal Nominado: 

C.3 Cambio de organizaciones 
bajo el sistema de gestión: 

C.4 Cambio por inclusión de 
flota/matrícula: 

C.5 Otro Cambio que afecta la 
aprobación: 

D DATOS RESPONSABLE GESTIÓN DE MATRÍCULAS 

D.1 

NOMBRE APELLIDOS ID 
DNI/NIE GESTIÓN DE MATRÍCULAS (*) 

Email: ALTA:    BAJA    MODIFICACIÓN

Email: ALTA:    BAJA   MODIFICACIÓN  

Email: ALTA:    BAJA   MODIFICACIÓN
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E RESPONSABLE DE CONTROL DE CONFORMIDAD (A RELLENAR SIEMPRE) 

E.1 
NOMBRE APELLIDOS ID 

DNI/NIE
E-MAIL 

F DATOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN (A RELLENAR PARA CAMO SIN AOC) 
 

F.1 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

NOMBRE APELLIDOS ID 
DNI/NIE

E-MAIL 

F.2 

DIRECTOR RESPONSABLE 

NOMBRE APELLIDOS ID 
  DNI/NIE

E-MAIL 

G DATOS DE LA SOLICITUD 

G.1 Nombre:  

G.2 Tipo Id: D.5 (*) Firma electrónica del Director Responsable: 

G.3 Numero Id: 

G.4 Lugar de Firma: 
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H ALCANCE 

Tipo de Aeronave 
Revisión de Aeronavegabilidad 

Emisión de autorización de vuelo 

Organización(es) incluidas en el sistema de gestión 

I DOCUMENTACION ADJUNTA 
CAME Manual de Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (CAMO.A.300) 

Informe de auditoría previa 
Documentación para acreditar conocimientos, formación y experiencia del personal 
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INSTRUCCIONES GENERALES
1 Este formato de solicitud de aprobación es aplicable para organizaciones CAMO (solicitudes iniciales, modificaciones y renuncias).  

2 Todas las personas jurídicas estarán obligadas a entregar la solicitud a través de medios electrónicos (Art. 14 Ley 39/2015). Se tramitará a través de la Solicitud 
General de la SEDE ELECTRÓNICA de AESA. Clique aquí. 

3 

Se dirigirá en el caso de: 
• aprobaciones iniciales, a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, DAEA (seleccionando la opción de Servicios Centrales en el menú desplegable de la sede 

electrónica). 
• cambios, se dirigirá a la Unidad supervisora correspondiente. 

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

5 No es necesario imprimir la página de las instrucciones. 

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

7 
En el caso de modificación de CAME en los que exista una modificación anterior pendiente de resolver, la organización deberá actualizar la modificación propuesta, 
o alternativamente podrá presentar una revisión temporal a la edición actualmente aprobada.
Se valorará con la OSV la opción más apropiada en cada caso. 

8 Se aportará en el mismo momento de la realización de la solicitud la documentación especificada en el apartado F. 

INSTRUCCIONES DETALLADAS
 

A.1 

Aplicable a solicitudes relativas a CAMO con AOC. Con el menú desplegable seleccionar: “Aprobación Inicial”, “Modificación SMS”, “Modificación CAMO sin afectar 
SMS”, “Modificación CAMO+SMS” o “Renuncia a la aprobación”. Para todas las solicitudes relativas a SMS en paralelo se tramitará, además, el formato de solicitud F-
COA-AOC-001.  
"Hasta la aprobación del procedimiento AOC P-COA-AOC-01 versión 1.0 y sus formatos asociados, se seguirán utilizando los formatos F-DSO-AOC-01 para solicitud de 
emisión inicial del certificado de operador aéreo, el formato F-DSO-AOC-04 para la aceptación de cargos responsables, y el formato F-DSO-AOC-86 para la solicitud de 
aprobación de cambio en el manual de operaciones." 

A.2 Aplicable a solicitudes relativas a CAMO sin AOC. Con el menú desplegable seleccionar: “Aprobación Inicial”, “Modificación SMS”, “Modificación CAMO sin afectar 
SMS”, “Modificación CAMO+SMS” o “Renuncia a la aprobación”. 

B.1 Introduzca el nombre registrado de la organización (Razón Social). 

B.2 Introduzca el NIF de la organización. 

B.3 (Rellenar esta casilla solo si se ha seleccionado en A.1 o A.2 - Inicial): Introduzca la dirección de las instalaciones para las que se solicita la aprobación.  
(Si no se ha seleccionado en la casilla A.1 o A.2 - Inicial): Escribir “N/A” 

B.4 (Rellenar cuando la organización se encuentre aprobada por AESA, en caso negativo escribir “N/A“). Introduzca la referencia del certificado de aprobación en vigor. 
Ejemplos: ES.CAMO.999, ES.CAMO.N/A. 

B.5 

(Si se ha seleccionado en A.1 o A.2 - Inicial): En la primera casilla con el menú desplegable seleccionar: “prevista comienzo de actividad”. En las siguientes casillas 
rellenar la fecha prevista del comienzo de actividad, con el Formato DD/MM/AAAA. 
(Si no se ha seleccionado en la casilla A.1 o A.2 - Inicial: La organización se encuentra aprobada por AESA.) En la primera casilla con el menú desplegable seleccionar: 
“aprobación”. En las siguientes casillas rellenar la fecha de aprobación del Formato 14 en vigor de la organización con el Formato DD/MM/AAAA. 

C.1 (Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado una de las opciones de modificación y se pretenda cambiar los emplazamientos de la organización).  
En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca las direcciones para las que solicita aprobación. 

C.2 (Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado una de las opciones de modificación y se pretenda cambiar al personal nominado).  
En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca los puestos y nombres del nuevo personal nominado. 

C.3 

(Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado una de las opciones de modificación y se pretenda cambiar las Organizaciones que trabajan según el 
sistema de gestión de la Organización). 
En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca el/los cambio/s en Organización/es que trabajan según el sistema de gestión de la Organización 
CAMO, incluidos los centros de mantenimiento contratados y aquellas organizaciones que realizan “tareas de gestión de aeronavegabilidad continuada” 
subcontratadas de acuerdo a AMC M.A.201(h)1(6). 

C.4 (Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado una de las opciones de modificación y se pretenda cambiar de flota y/o matrículas).  
En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca las flotas y matrículas para las que solicita aprobación. 

C.5 
(Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado una de las opciones de modificación que no coinciden con C.1, C.2, C.3 o C.4).  
En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca el cambio que afecta a la aprobación de la Organización tales como Instalaciones, 
procedimientos, ámbito de trabajo y personal. 

D.1 

(*) Este apartado solo puede ser rellenado cuando la organización: 
a) Disponga de aprobación indirecta para la inclusión de matrículas, o
b) Solicite por primera vez la aprobación indirecta para la inclusión de matrículas. 

Rellenar la tabla con los datos de las personas propuestas como Responsable de actualización del listado de matrículas (incluyendo las ya existentes, sin marcar “alta”, 
“baja” o “modificación”) cada vez que exista algún cambio de alta y/o baja del personal autorizado. 
Las personas propuestas serán las únicas autorizadas para la gestión telemática de las matrículas y aprobación del Anexo de matrículas al Manual de la Organización 
(CAME). 

E.1 
Introduzca nombre, apellidos, DNI/NIE y correo electrónico del Responsable de Control de Conformidad. Este campo se deberá rellenar siempre y todos son campos 
obligatorios. Para CAMO con AOC, en el caso que haya dos Responsables de Control de Conformidad (uno para Operaciones y otro para la CAMO) indicar en cada 
solicitud el Responsable correspondiente.  

F.1 Introduzca nombre, apellidos, DNI/NIE y correo electrónico del Responsable de Seguridad. Todos son campos obligatorios. 

F.2 Introduzca nombre, apellidos, DNI/NIE y correo electrónico del Director Responsable. Todos son campos obligatorios. 

G.1 Introduzca el nombre del Director Responsable (actual o propuesto). 
G.2 En el menú desplegable seleccione: “DNI” o “NIE” del Director Responsable (actual o propuesto). 
G.3 Introduzca el número de “DNI” o “NIE” del Director Responsable (actual o propuesto). Se deberá incluir todos los números y letras del mismo. 
G.4 Introduzca la localidad donde el Director Responsable (actual o propuesto) firma el documento. 

G.5 Firma del Director Responsable (actual o propuesto). 

H 

• Rellenar solo cuando en la casilla A.1 o A.2 se ha seleccionado “solicitud inicial” o “modificación” que afecte al alcance.
• En el caso de modificación por ampliación de alcance deberá indicarse solo el alcance solicitado objeto de la modificación, no siendo necesario indicar el alcance ya

aprobado. Deberán indicarse todos los tipos de aeronaves para los que se solicita aprobación según EASA Parte M y Parte ML.
• Se debe incluir tantos alcances como se solicite y una aeronave por línea. 
1ª Casilla: Rellenar con el “Tipo de Aeronave”. Ejemplo: Airbus A320 Series 
2ª Casilla: marcar con “” si se solicita aprobación para emitir “Revisiones de Aeronavegabilidad” para ese tipo de aeronave 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/SOLICIT_GRAL/
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3ª Casilla: marcar con “” si se solicita aprobación para emitir “Emisión de autorización de vuelo” para ese tipo de aeronave 
4ª Casilla: Rellenar si existe con la(s) organización(es) incluidas en el sistema de gestión para esa aeronave. Si no existe ninguna se deberá escribir “N/A”.  

I 
Marcar en primera casilla con “”si se aporta la documentación adjunta pre impresa. Para la documentación que se adjunte y no esté en el listado pre impreso se 
deberá escribir en las siguiente líneas y se marcará también la primera casilla con “”. La anterior documentación debe ser aportada en el mismo momento de la 
realización de la solicitud, acompañando a este formato (en solicitudes de modificación sólo la que corresponda). 
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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 derechos digitales y del 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 le informa, de manera explícita, que se va a proceder al tratamiento de sus 
datos de carácter personal obtenidos del  “SOLICITUD EMISIÓN/MODIFICACIÓN CAMO” para el tratamiento de 
“Certificación y Vigilancia Continuada de Organizaciones de Gestión de Aeronavegabilidad Continuada (CAMO 
Parte-CAMO)”, por lo tanto: 

• “Emisión de la Certificación y vigilancia continuada de organizaciones de gestión de aeronavegabilidad
continuada (CAMO Parte-CAMO)”. 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 y el Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión de 26 de noviembre
de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas
tareas.”

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 el consentimiento explícito del usuario y en una obligación legal. 

La información de carácter personal para la que ha facilitado el consentimiento será conservada mientras sea 
necesaria o no se ejerza su derecho de cancelación o supresión. 

La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, 
únicamente para la finalidad descrita anteriormente. 

La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente Datos identificativos (nombre, DNI, 
dirección, correo-electrónico, etc.) y Datos relacionados con el documento presentado. 

De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos 
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/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos 

Firmado electrónicamente. 

mailto:dpd.aesa@seguridadaerea.es
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
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