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

A  OBJETO DE LA SOLICITUD 

A.1

A.2

Tipo de Organización:    Centro de Mantenimiento Nacional 

Tipo de Solicitud:

B  DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

B.1 B.2 NIF:

B.3

Razón social: 

Direcciones para las que 
se solicita la aprobación: 

B.4

B.5 AAAA 

Referencia del Certificado de aprobación:  CMA. 

Fecha:

C  CAMBIOS SOLICITADOS 

C.1

C.2

C.3

C.4

Centro de Actividad Principal: 

Emplazamientos: 

Personal Nominado: 

Otro Cambio que afecta la 
aprobación: 

F DATOS DE LA SOLICITUD 

F.1

F.2 Firma electrónica del Gerente Responsable: 

F.3

F.4

Nombre:   

Tipo Id: 

Numero Id: 

Lugar de Firma: 

F.5
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D DATOS DEL GERENTE  RESPONSABLE 

D.1
NOMBRE APELLIDOS ID 

DNI/NIE 
Email 

E DATOS DEL DIRECTOR TÉCNICO 

E.1
NOMBRE APELLIDOS ID 

DNI/NIE 
Email 



G  ALCANCE 
Aeronaves 

Rating  Limitación 

Motores 

Rating  Limitación 

Componentes  (que no sean motor ni APU completo) 

Descripción 

F  DOCUMENTACION ADJUNTA 
Originales para la administración de la tasa aplicable
Manual del Centro de Mantenimiento Nacional (MON)  
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INSTRUCCIONES GENERALES 
1 Este formato de solicitud de aprobación es aplicable tanto para Centros de Mantenimiento Nacionales. 

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. Haga click aquí 

• aprobaciones iniciales, a la Dirección de Seguridad de Aeronaves (División de Aprobaciones y Estandarización de Aeronavegabilidad.
• cambios o ejecución del PVC, se dirigirá a la Oficina de Seguridad en Vuelo correspondiente.

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

No es necesario imprimir las páginas de las instrucciones. 

Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados y según se indican en las instrucciones detalladas de cada casilla. 
En el caso de modificación de MON en los que exista una modificación anterior pendiente de resolver, la organización deberá actualizar la 
modificación propuesta.

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

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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INSTRUCCIONES DETALLADAS 
A.1 Centro de Mantenimiento Nacional 

Con el menú desplegable seleccionar: “Aprobación Inicial” o “Aprobación por cambios en la organización” o “Aprobación por modificación de la 
memoria (MON) o "Renuncia a la aprobación” 
Introduzca el nombre registrado de la organización (Razón Social). 

Introduzca el NIF de la organización. 

(Rellenar esta casilla solo si se ha seleccionado en A.2 – Aprobación Inicial): Introduzca la dirección de las instalaciones para las que se solicita 
la aprobación. (Si no se ha seleccionado en la casilla A.2 – Aprobación Inicial): Escribir “N/A” 
Rellenar cuando la organización se encuentre aprobada por AESA, en caso negativo escribir "N/A"). Introduzca la referencia del certificado de 
aprobación en vigor. Ejemplo CMA.999 

(Si se ha seleccionado en A.2 – Aprobación 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.2 – Aprobación Inicial, la organización se encuentre aprobada por AESA.) En la primera casilla con el menú desplegable 
seleccionar: “aprobación”. En las siguientes casillas rellenar la fecha de aprobación del Certificado de aprobación en vigor de la organización con el Formato 
DD/MM/AAAA. 
(Rellenar solo cuando en la casilla A2 se ha seleccionado “Aprobación por cambios en la organización” y se pretenda cambiar el centro de 
actividad principal). En la primera casilla seleccione “”, en la segunda casilla introduzca el nuevo centro de actividad principal. 

(Rellenar solo cuando en la casilla A2 se ha seleccionado “Aprobación por cambios en la organización” 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. 

(Rellenar solo cuando en la casilla A2 se ha seleccionado “Aprobación por cambios en la organización” 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. 

(Rellenar solo cuando en la casilla A2 se ha seleccionado “Aprobación por cambios en la organización” y se pretenda realizar cambios 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. 

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

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

Introduzca el nombre del Gerente Responsable (actual o propuesto). 

En el menú desplegable seleccione: “NIF” o “NIE” del Gerente Responsable (actual o propuesto). 

Introduzca el número de DNI/NIE del Gerente Responsable (actual o propuesto). Se deberá incluir todos los números y letras del mismo.  

Introduzca la localidad donde el Gerente Responsable (actual o propuesto) firma el documento. 

Firma del Gerente Responsable (actual o propuesto). 

• Rellenar solo cuando en la casilla A2 se ha seleccionado “Aprobación inicial” o “Aprobación por cambios en la organización” que afecte al alcance.
• En el caso de modificación por ampliación de alcance deberá indicarse sólo el alcance solicitado objeto de la modificación, no siendo necesario indicar el alcance

ya aprobado.

• Se deben incluir tantos alcances como se solicite y una aeronave/motor/componente por línea.
• Si se necesitan más líneas que las disponibles, utilice la página “Anexo”, donde dispone de más líneas disponibles. 
• Adjunte tantos “Anexo” de este formato, como necesite, si no lo rellena no es necesario aportarlo a AESA.
• Si utiliza el “Anexo” deberá indicar cuántos utiliza en “Numero de Página”. Como ejemplo, si adjunta un “anexo” deberá escribir “1/1”, si adjunta dos "anexo" deberá 

escribir en el primer anexo “1/2” y en el segundo anexo “2/2”.

A.2 

B.1 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

C.1 

C.2 

C.3 

C.4 

D.1 

E.1

F.1 

F.2 

F.3 

F.4 

F.5 

G 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/SOLIC_GRAL/DESCRIPCION/


INSTRUCCIONES DETALLADAS (continuación) 

E 

Aeronaves
Rating  Limitación

EA1  EA2
Motores

Rating  Limitación
EB1  EB2

Componentes  (que no sean motor ni APU completo)
Limitación

EC

EA1 

Seleccionado por defecto “N/A”, en caso de solicitar un nuevo alcance para la clase “Aeronaves”, con el menú desplegable seleccionar: 
A1 – Avión/dirigible de más de 5700 Kg. 
A2 – Avión/dirigible de 5700 Kg o menos. 
A3 – Helicóptero. 
A4 – Aeronave distinta de A1, A2 o A3. 

EA2 

Para A1: Se indicará el fabricante del avión o el grupo, serie o tipo y/o las tareas de mantenimiento. Ejemplo: Airbus A320 Series
Para A2: Se indicará el fabricante del avión o el grupo, serie o tipo y/o las tareas de mantenimiento. Ejemplo: DHC‐6 Twin Otter Series. (Sólo para 
los aviones ELA1 que no participan en  las operaciones  comerciales):  Indique  si  se autoriza  la emisión de  recomendaciones  y  certificados de 
revisión de aeronavegabilidad o no). 
Para A3: Se indicará el fabricante de helicópteros o de grupo, serie o tipo y/o las tareas de mantenimiento. Ejemplo: Robinson R44 
Para A4: Se indicará categoría de aeronave (planeador, globo, dirigible, etc.), fabricante o grupo o serie o tipo y/o las tareas de mantenimiento. 
(sólo es posible para los aviones ELA1 que no participan en las operaciones comerciales): Indique si se autoriza la emisión de recomendaciones y 
certificados de revisión de aeronavegabilidad o no). 

EB1 

Seleccionado por defecto “N/A”, en caso de solicitar un nuevo alcance para la clase “Motores”, con el menú desplegable seleccionar: 
B1 – Turbina 
B2 – Pistón 
B3 – APU 

EB2 
Para B1: Se indicará la serie del motor o tipo y/o las tareas de mantenimiento. Ejemplo: PT6A Series. 
Para B2: Se indicará el fabricante del motor o grupo, serie o tipo y/o las tareas de mantenimiento. 
Para B3: Se indicará el fabricante del APU, serie o tipo y / o la tarea (s) de mantenimiento. 

EC  Se  indicará  descricpción del componete y el  tipo  de  aeronave  

F 
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 “”.
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Anexo 

E  ALCANCE (ANEXO) 
Aeronaves 

Rating  Limitación 

Motores 

Rating  Limitación 

Componentes  (que no sean motor ni APU completo) 

Limitación 
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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 de la “Solicitud Emisión 
modificación PVC” para el tratamiento de “APROBACIÓN DE CENTROS DE MANTENIMIENTO 
NACIONALES (CMA)”, por lo tanto: 

• Para la finalidad de “Gestión de las Aprobaciones de Centros de Mantenimiento Nacionales
(CMA)”. 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 “Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.”

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 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, Apellidos, Correo Electrónico, Dirección, Firma, Teléfono, 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 

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