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

A  DATOS DEL TITULAR/OPERADOR DE LA AERONAVE 
 

A.1  Nombre:   A.2   DNI/NIE/CIF:  
 
 

A.3  Dirección de Notificación: 
 
 
 

 
 

A.4  Teléfono:    
 
 

A.5  Email:  

 

B  DATOS DE LA AERONAVE 
 

B.1  Marcas de nacionalidad y matrícula:  
 

B.2  Fabricante/modelo:  
 

B.3  Número de serie:  
 

B.4  Fecha de fabricación:  

 

C  CAUSAS INVOCADAS 
 

   ☐      Aeronave histórica 

   ☐      Aeronave destinada a acrobacias 

   ☐      Aeronave con limitaciones geométricas para el uso de marcas de tamaño estándar 

 
 
 

D  DATOS DE LA SOLICITUD 
 

D.1  Nombre:  
 

D.2  Tipo Id:   D.6  Firma del solicitante: 
  

D.3  Numero Id:    
 

D.4  Lugar de Firma:    
 

D.5  Fecha de Firma: DD / MM / AAAA   

 

E  DIMENSIONES DE LA MATRÍCULA 
 

E.1  Altura caracteres Intradós Ala (cm):  
 

E.2  Anchura caracteres Intradós Ala (cm):  
 

E.3  Grosor caracteres Intradós Ala (cm):  
 

E.4  Espaciado entre caracteres Intradós Ala (cm):  
 

E.5  Separación marca del borde de ataque (cm):  
 

E.6  Separación marca del borde de salida (cm):  
 

E.7  Altura caracteres fuselaje o estabilizador (cm):  
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E.8  Anchura caracteres fuselaje o estabilizador (cm):  
 

E.9  Grosor caracteres fuselaje o estabilizador (cm):  
 

E.10  Espaciado entre caracteres fuselaje o estabilizador (cm):  

 

F  DOCUMENTACION ADJUNTA 
 

 

 

Acreditación de la capacidad de representación de la persona que hace la solicitud. 

 Certificado de registro de matrícula o reserva de marca de matrícula válida en su defecto . 

 
Descripción de las características técnicas de la aeronave (identificación del modelo, fecha de fabricación, 
dimensiones, pesos, potencia, actuaciones, etc.). 

 Documentación justificativa de la concurrencia de las causas invocadas. 

 

Plano a escala de la aeronave en alzado, perfiles y planta como propuesta de ubicación y tamaño de las marcas 
de nacionalidad y de matrícula, así como, en su caso, de la matrícula original o anagrama identificativo que 
pretende exhibirse como decoración. 

  Foto a color de la aeronave en alzado, perfiles y planta en sus dos vertientes. 
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INSTRUCCIONES GENERALES

1 

2 

3 

4 

5 

Este formato de solicitud podrá entregarse en cualquier registro oficial de la administración del Estado (Art. 38 Ley 30/92). 

Se dirigirá a la División de Aprobaciones y Estandarización de Aeronavegabilidad. Si se presenta a través de la sede electrónica, seleccionar 

la opción de Servicios Centrales en el desplegable. 

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. 

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

INSTRUCCIONES DETALLADAS
A.1 Introduzca el nombre del propietario registrado o del operador de la aeronave. 

A.2 Introduzca el CIF de la organización o documento de identificación si es persona física (DNI/NIE). 

A.3 Introduzca la dirección postal de notificación a efectos de este procedimiento. 

A.4 Introduzca un número de teléfono de contacto a efectos de este procedimiento. 

A.5 Introduzca un email de contacto a efectos de este procedimiento. 

B.1 Introduzca las marcas de nacionalidad y matrícula de la aeronave. 

B.2 Introduzca el fabricante y el modelo de la aeronave. En caso de construcción por aficionados, indicarlo. 

B.3 Introduzca el número de serie de la aeronave. En caso de construcción por aficionados, introducir el número de autorización de construcción. 

B.4 Introduzca la fecha de fabricación de la aeronave. 

C Marcar la casilla o casillas correspondientes. 

D.1 Introduzca el nombre de la persona que realiza la solicitud. 

D.2 En el menú desplegable seleccione: “DNI” o “NIE” de la persona que realiza la solicitud. 

D.3 Introduzca el número de DNI/NIE de la persona que realiza la solicitud. Se deberán incluir todos los números y letras del mismo. 

D.4 Introduzca la localidad donde se firma el documento. 

D.5 Rellenar las 3 casillas con la fecha la cual se firma este documento, con el Formato DD/MM/AAAA. 

D.6 Firma de la persona que realiza la solicitud. 

E.1 Introduzca la altura caracteres Intradós Ala (cm). 

E.2 Introduzca la anchura caracteres Intradós Ala (cm). 

E.3 Introduzca el grosor caracteres Intradós Ala (cm). 

E.4 Introduzca el espaciado entre caracteres Intradós Ala (cm). 

E.5 Introduzca la separación marca del borde de ataque (cm). 

E.6 Introduzca la separación marca del borde de salida (cm). 

E.7 Introduzca la altura caracteres fuselaje o estabilizador (cm). 

E.8 Introduzca la anchura caracteres fuselaje o estabilizador (cm). 

E.9 Introduzca el grosor caracteres fuselaje o estabilizador (cm). 

E.10 Introduzca el espaciado entre caracteres fuselaje o estabilizador (cm). 

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 “”. 



 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MARCAS DE NACIONALIDAD 

Y MATRÍCULA DE TAMAÑO REDUCIDO 

F-DSM-MTR-02 
Edición 2.0 

DSA 
DOCUMENTACION SENSIBLE 

 

 
 

 

     © AESA  DOCUMENTACION SENSIBLE 
 

4/4 

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. 

 

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 que es necesario su consentimiento, de manera explícita, para tratar sus 
datos de carácter personal obtenidos de “Solicitud de Autorización de Marcas de Nacionalidad y 
Matrícula de Tamaño Reducido”, para el tratamiento “Gestión de Marcas de Nacionalidad y Matrícula 
de Tamaño Reducido”, por lo tanto: 
 

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad de “Solicitar Autorización de 

Marcas de Nacionalidad y Matrícula de Tamaño Reducido”:  SI ☐  NO ☐  

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales 
de AESA. 
 
La legitimidad del tratamiento está basada en el consentimiento explícito del usuario. Se informa al 
ciudadano de que no facilitar o retirar el consentimiento de un conjunto mínimo de finalidades puede dar 
pie a la imposibilidad del tratamiento de datos y por lo tanto no hacer posible la ejecución del 
procedimiento solicitado. 
 
La información de carácter personal para la que ha facilitado el consentimiento será conservada mientras 
sea necesaria o no 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 sobre el siguiente 
enlace:  
 
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.a
spx  
 
 
Firmado: 
 
 
 
……………………………………… 
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