DECLARACIÓN RESPONSABLE. DEMOSTRACIÓN AÉREA CIVIL REALIZADA
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DATOS DE LA DEMOSTRACIÓN AÉREA

Nombre de la demostración
Tipo de actividad:
Lugar de realización:
Fecha/s de realización:
2.

DATOS DEL ORGANIZADOR

Nombre de la persona o entidad
organizadora
DNI/NIE/NIF:
Dirección a efectos de notificación:

Teléfono:
Correo electrónico:
3.

DATOS DEL DIRECTOR DE LA DEMOSTRACIÓN

Nombre y apellidos
DNI/NIE/NIF:
Teléfono:
4.

DATOS DEL DIRECTOR SUPLENTE DE LA DEMOSTRACIÓN

Nombre y apellidos
DNI/NIE/NIF:
Teléfono:
☐

Marcar en caso de autorizar a AESA a efectuar las notificaciones por correo electrónico

☐

Marcar en caso de autorizar a AESA para que los datos de identidad personal puedan ser consultados

por el

Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
5. DECLARACIÓN
En aplicación de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1919/2009 de 11 de diciembre, y como organizador de la
demostración aérea indicada en el apartado 1 declaro que:

La demostración aérea se encuentra en uno de los supuestos indicados en el artículo 26 para los que no se requiere la
declaración de conformidad aeronáutica.

Conozco los requisitos establecidos en el precitado real decreto y asumo las responsabilidades establecidas en el artículo
4 del mismo.

El director de la demostración y su suplente conocen sus responsabilidades, funciones y facultades descritas en los
artículos 6, 7 y 8.

En todo momento se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 32, 33, y 34 del real decreto de referencia.

Se cumplirá lo previsto en la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto
1036/2017 de 15 de diciembre.

Conozco que la comunicación de hechos o actos inexactos o falsos a los órganos competentes en materia de aviación
civil con ánimo de inducirles a producir erróneamente actos favorables para el comunicante o desfavorables para terceros
constituye una infracción administrativa grave de acuerdo con lo recogido en el artículo 50.2 2ª de la Ley 21/2003 de 7
de julio
En

a

de

de 20

El Organizador de la Demostración (Nombre y firma)

DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Avenida del General Perón 40, puerta B, 1ª planta
28020 Madrid

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
© AESA

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Intranet.
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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

COORDINACIÓN DEL ESPACIO AÉREO6:
PUBLICACIÓN DE AVISO A LA NAVEGACIÓN AÉREA
(NOTAM)
DATOS PARA LA COORDINACIÓN
ZONA: Coordenadas geográficas (WGS-84):………………....................................................
…………………………………………..................................................................................
Radio (para delimitar un círculo de espacio aéreo):............................................................
Altitud ( FT. MSL.):……………………..................................................................................
 FECHA ……………………………………………………………………………………………………
HORA COMIENZO

(U.T.C.) …………………………………………………………………………….

HORA FINALIZACIÓN (U.T.C.) ………………………………………………………………………..


AERÓDROMO BASE PARA LAS OPERACIONES DE SALIDA Y REGRESO DE LAS
AERONAVES DE LA DEMOSTRACIÓN…………………………....................................................

 AERÓDROMOS ALTERNATIVOS:…………………………………………………………………


CLASES DE AERONAVES PARTICIPANTES:…………………………….…………………....…..

NÚMERO

TOTAL DE AERONAVES…………………………………………………………………

 EJERCICIOS PREVISTOS…………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

ENTRENAMIENTOS EN LA ZONA DE LA DEMOSTRACIÓN7:
 FECHA …………………………………………………………………………………………………
HORA

COMIENZO (U.T.C.) ……………………………………………………………........................

 HORA FINALIZACIÓN (U.T.C.)…………………………………………………………………………..


Nº TOTAL

Y CLASES DE AERONAVES PARTICIPANTES:………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………
 EJERCICIOS PREVISTOS……………………………………………………...………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

6

7

Marque con una X la forma de coordinación que propone, y especifique en su caso el AD para el que se pretendiera el
cierre temporal al tráfico aéreo.
Sólo cuando sea procedente la publicación de NOTAM para la coordinación de los entrenamientos.

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
© AESA

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Intranet.

2/6

DECLARACIÓN RESPONSABLE. DEMOSTRACIÓN AÉREA CIVIL REALIZADA
CONFORME AL ART. 26 REAL DECRETO 1919/2009 DE 11 DE DICIEMBRE
DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

F‐DSA‐DCA‐11
Edición 1.2

DSA
PS‐DSA‐DSO‐28

CÁUSULA RGPD
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 “DECLARACIÓN RESPONSABLE. DEMOSTRACIÓN
AÉREA CIVIL REALIZADA CONFORME AL ART. 26 REAL DECRETO 1919/2009 DE 11 DE
DICIEMBRE”, para el tratamiento “Autorización de demostraciones aéreas” y con la finalidad:


“Declaración responsable.”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una
obligación legal, definida por la Real Decreto 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se
regula la seguridad aeronáutica en las demostraciones aéreas civiles.”

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
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DATOS DE LA DEMOSTRACIÓN AÉREA

Nombre de la demostración
Tipo de actividad:
Lugar de realización:
Fecha/s de realización:
2.

DATOS DEL ORGANIZADOR

Nombre de la persona o entidad
organizadora
DNI/NIE/NIF:
Dirección a efectos de notificación:

Teléfono:
Correo electrónico:
3.

DATOS DEL DIRECTOR DE LA DEMOSTRACIÓN

Nombre y apellidos
DNI/NIE/NIF:
Teléfono:
4.

DATOS DEL DIRECTOR SUPLENTE DE LA DEMOSTRACIÓN

Nombre y apellidos
DNI/NIE/NIF:
Teléfono:
☐

Marcar en caso de autorizar a AESA a efectuar las notificaciones por correo electrónico

☐

Marcar en caso de autorizar a AESA para que los datos de identidad personal puedan ser consultados

por el

Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
5. DECLARACIÓN
En aplicación de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1919/2009 de 11 de diciembre, y como organizador de la
demostración aérea indicada en el apartado 1 declaro que:

La demostración aérea se encuentra en uno de los supuestos indicados en el artículo 26 para los que no se requiere la
declaración de conformidad aeronáutica

Conozco los requisitos establecidos en el precitado real decreto y asumo las responsabilidades establecidas en el artículo
4 del mismo.

El director de la demostración y su suplente conocen sus responsabilidades, funciones y facultades descritas en los
artículos 6, 7 y 8.

En todo momento se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 32, 33, y 34 del real decreto de referencia.

Se cumplirá lo previsto en la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto
1036/2017 de 15 de diciembre.

Conozco que la comunicación de hechos o actos inexactos o falsos a los órganos competentes en materia de aviación
civil con ánimo de inducirles a producir erróneamente actos favorables para el comunicante o desfavorables para terceros
constituye una infracción administrativa grave de acuerdo con lo recogido en el artículo 50.2 2ª de la Ley 21/2003 de 7
de julio
En

a

de

de 20

El Organizador de la Demostración (Nombre y firma)

DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
Avenida del General Perón 40, puerta B, 1ª planta
28020 Madrid

EJEMPLAR PARA EL ORGANIZADOR
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COORDINACIÓN DEL ESPACIO AÉREO6:
PUBLICACIÓN DE AVISO A LA NAVEGACIÓN AÉREA
(NOTAM)
DATOS PARA LA COORDINACIÓN
ZONA: Coordenadas geográficas (WGS-84):………………....................................................
…………………………………………..................................................................................
Radio (para delimitar un círculo de espacio aéreo):............................................................
Altitud ( FT. MSL.):……………………..................................................................................
 FECHA ……………………………………………………………………………………………………
HORA COMIENZO

(U.T.C.) …………………………………………………………………………….

HORA FINALIZACIÓN (U.T.C.) ………………………………………………………………………..


AERÓDROMO BASE PARA LAS OPERACIONES DE SALIDA Y REGRESO DE LAS
AERONAVES DE LA DEMOSTRACIÓN…………………………....................................................

 AERÓDROMOS ALTERNATIVOS:…………………………………………………………………


CLASES DE AERONAVES PARTICIPANTES:…………………………….…………………....…..

NÚMERO

TOTAL DE AERONAVES…………………………………………………………………

 EJERCICIOS PREVISTOS…………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

ENTRENAMIENTOS EN LA ZONA DE LA DEMOSTRACIÓN7:
 FECHA …………………………………………………………………………………………………
HORA

COMIENZO (U.T.C.) ……………………………………………………………........................

 HORA FINALIZACIÓN (U.T.C.)…………………………………………………………………………..


Nº TOTAL

Y CLASES DE AERONAVES PARTICIPANTES:………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………………
 EJERCICIOS PREVISTOS……………………………………………………...………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

6

7

Marque con una X la forma de coordinación que propone, y especifique en su caso el AD para el que se pretendiera el
cierre temporal al tráfico aéreo.
Sólo cuando sea procedente la publicación de NOTAM para la coordinación de los entrenamientos.
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Instrucciones para la presentación de esta declaración responsable
Esta declaración responsable debe presentarse con una antelación mínima de quince (15) días a la fecha de celebración de
la demostración.
Debe presentarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en:
a)
El registro físico o electrónico de AESA ( https://sede.seguridadaerea.gob.es ), así como en los registros de:


La Administración General del Estado.



Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.


Las Entidades que integran la Administración Local
Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca
Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
Las oficinas de asistencia en materia de registros.

b)
c)
d)

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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