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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las instrucciones de la tercera página. 

B CONTACTO PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

B.1 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 quedan obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite relacionado con este procedimiento administrativo, las personas 
jurídicas y quienes los representen. 

Por lo que a las personas físicas se refiere, cuando aquellas no estén obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, en caso de no optar por una comunicación electrónica, 
podrán hacerlo en papel indicando la dirección postal en la que deseen que se les practiquen las notificaciones, debiendo para ello dirigir esta 
comunicación a la División de Aprobaciones y  Estandarización de Aeronavegabilidad (DAEA). 

De no optar por la comunicación en papel, las notificaciones electrónicas estarán disponibles automáticamente en el apartado de “Notificación 
por comparecencia electrónica” de la sede electrónica de AESA. 

B.2 

NOMBRE APELLIDOS ID
DNI/NIE

Email:  ALTA:     BAJA:  

Email:  ALTA:     BAJA:  

Email:  ALTA:     BAJA:  

A 
A.1 
A.2 
A.3 

A.4 

A.5 

A.6 

A.7 

A.8 

A.9 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:  
Tipo de Documento:  
Número de Documento:  

Dirección:   

Cód. postal: Población: 

Provincia:  

País de domicilio:  
Nacionalidad:  
Fecha de nacimiento:  DD   /   MM   /   AAAA 

Teléfono:   

Correo electrónico:   
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C 
C.1 

C.2 
C.3 

C.4 

D 
 

D.1 

D.2 

FIRMAS y FECHA 
Firma:     

DD / MM / AAAA      

 

DATOS DE LA LICENCIA 

Tipo de licencia:      Licencia bajo Parte 66      Licencia nacional 
Número de licencia:   
Fecha de emisión:      DD   /   MM   /   AAAA  
 
SOLICITA AUTORIZACIÓN COMO PERSONAL DE REVISIÓN DE AERONAVEGABILIDAD DE (marque la casilla pertinente): 
 
   Aeronaves operadas con arreglo al anexo VII (parte NCO) del Reglamento (UE) No 965/2012. 

   Globos no operados con arreglo a la subparte ADD del anexo II (parte BOP) del Reglamento (UE) 2018/395. 

   Planeadores que no obedezcan a la subparte DEC del anexo II (parte SAO) del Reglamento (UE) 2018/1976. 
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Podrá entregarse en cualquier registro oficial de la administración del Estado (Art. 16 Ley 39/2015) o telemáticamente en la SEDE ELECTRÓNICA de AESA. 

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

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

INSTRUCCIONES DETALLADAS 
A.1 Introduzca el nombre completo y los apellidos del solicitante 

A.2 Con el menú desplegable seleccione: “NIF” o “NIE” de la persona que solicita la autorización. 

A.3 Introduzca el número de documento de identidad de la persona que solicita la autorización. Se deberá incluir todos los números y letras del mismo. 

A.4 Introduzca el domicilio de la persona que solicita la autorización. En este domicilio se enviarán las comunicaciones oficiales, a través de correo certificado. 

A.5 Introduzca el país de residencia de la persona que solicita la autorización. 

A.6 Introduzca la nacionalidad (o nacionalidades en caso de poseer varias) de la persona que solicita la autorización. 

A.7 Rellenar con la fecha de nacimiento de la persona que solicita la autorización. Formato DD/MM/AAAA. 

A.8 Introduzca un teléfono de contacto de la persona que solicita la autorización. 

A.9 Indicar el correo electrónico de la persona que solicita la autorización. 

B.2 
Rellenar SIEMPRE en el caso de PERSONAS JURÍDICAS y en el de PERSONAS FÍSICAS rellenar a menos que se opte por la comunicación en papel de acuerdo con apartado 
B.1. 
Consignar en la tabla los datos de la/s persona/s designada/s como Contacto de Notificación para la solicitud de emisión de un certificado de revisión de 
aeronavegabilidad. Se deberán marcar en todos los casos las casillas “ALTA” o “BAJA” según corresponda. 

C.1 Marcar la casilla del tipo de licencia del que se dispone, bajo Parte 66 o licencia nacional. 

C.2 Introduzca el número de licencia.

C.3 Rellenar con la fecha en la cual se emitió la licencia. Formato DD/MM/AAAA. 

C.4 Marcar la casilla para el tipo de aeronave para el que se solicita la autorización como Personal de Revisión de Aeronavegabilidad independiente.  
Sólo se marcará un tipo de aeronave por solicitud. 

D.1 Deberá firmar el interesado, preferentemente mediante firma electrónica. 

D.2 Rellenar la casilla con la fecha en la cual se firma el documento. Formato DD/MM/AAAA. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
1 

2 
3 
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