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ATENCIÓN: Antes de cumplimentar este formato, consulte las Instrucciones en el reverso 

A DATOS DEL PROPIETARIO/OPERADOR 

A.1 

Apellido: Nombre: 

D.N.I./N.I.E.: Teléfono: Email: 

Domicilio: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

A.2 

Razón Social: 

CIF: Teléfono: Email: 

Sede Social: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

B AUTORIZACIÓN (sólo para personas físicas) 

B 



Sí, autorizo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a notificarme a través del Servicio de 
Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de AESA 
(http://www.seguridadaerea.gob.es), los actos y resoluciones administrativos que se deriven del 
proceso de solicitud de reducción de matrícula de aeronave.

Asimismo autorizo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a que me informe siempre que 
disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través del correo electrónico indicado 
en al apartado C del presente escrito. 



No autorizo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a notificarme a través del Servicio de 
Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de AESA los actos y 
resoluciones administrativos que se deriven del proceso de solicitud de reducción de matrícula 
de aeronave, siendo la notificación, por tanto, a través de medios no electrónicos (correo postal
a la dirección que aparece en el Registro de Matrícula de Aeronaves) 

C DATOS CONTACTO NOTIFICACIONES MTR

C 

NOMBRE APELLIDOS ID 
DNI/NIE

Email:  ALTA:     BAJA:  

Email:  ALTA:     BAJA:  

Email:  ALTA:     BAJA:  

Email:  ALTA:     BAJA:  

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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a) El artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la

práctica de las notificaciones electrónicas.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, un vez transcurridos 10 días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede 

Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, con los efectos del artículo 41.5 de la Ley

39/2015 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, se tendrá por notificado el

acto a todos los efectos.

D FIRMA y FECHA 

D.1 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en el presente escrito. 

Firma 

D.2 Fecha: / / 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

1 Este formato se cumplimentará en el caso de autorizar a AESA la notificación electrónica. 

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

3 

Todas las personas jurídicas estarán obligadas a entregar esta autorización a través de medios electrónicos (Art. 14 Ley 39/2015). Se tramitará a 

través de la Solicitud General de la SEDE ELECTRONICA de AESA (Clique aquí) 

En el caso de personas físicas, en función de lo seleccionado en el apartado B se deberá entregar esta autorización 

• a través de la Solicitud General de la SEDE ELECTRONICA de AESA (si ha autorizado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a 
notificar a través del Servicio de Notificación electrónica)

• en cualquier registro oficial de la administración del Estado (Art 16. Ley 39/2015) (en caso contrario)

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

INSTRUCCIONES DETALLADAS 

A.1 

Rellenar SOLO en el caso de que el propietario/operador sea una PERSONA FÍSICA 

Es OBLIGATORIO la cumplimentación de los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos.

 DNI/NIE.

 Email. 

 Domicilio.

A.2 

Rellenar SOLO en el caso de que el propietario/operador sea una PERSONA JURÍDICA 

Es OBLIGATORIO la cumplimentación de los siguientes datos: 

 Razón social

 CIF.

 Email. 

 Sede social

B 

Rellenar SOLO en el caso de que el propietario/operador sea una PERSONA FÍSICA 

Seleccionar SOLO una de las dos casillas para: 

 autorizar a AESA a la notificación electrónica, o 

 no autorizar a AESA a la notificación electrónica. Si se marca esta casilla, las notificaciones se realizarán por medios no electrónicos 
(correo postal), al domicilio proporcionado en el RMA.

C 

Rellenar SIEMPRE en el caso de que el propietario/operador sea una PERSONA JURÍDICA o PERSONA FÍSICA que haya elegido 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA en el apartado B 

Consignar en la tabla los datos de la/s persona/s designada/s como Contacto de Notificaciones de la Solicitud de Reducción de Matrícula
Se deberán marcar en todos los casos las casillas “ALTA” o “BAJA”. 

D.1 
Deberá firmar el propietario/operador o su representante legal, siempre que se adjunte una acreditación de su capacidad de representación de la 
persona física o jurídica. La firma debe ser electrónica en caso de que esté obligado o decida entregar esta autorización a través de medios 
electrónicos de acuerdo a las instrucciones generales del apartado 3. 

D.2 En caso de firma mediante rúbrica, rellenar las 3 casillas con la fecha en la cual se firma el documento. Formato DD/MM/AAAA. 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/SOLIC_GRAL/DESCRIPCION/
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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 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 de Autorización de Marcas de Nacionalidad y Matrícula de Tamaño Reducido", para la 
Notificación Electrónica del Proceso de "Reducción de Matrícula" con la finalidad:

 De Comunicarse con la Administración. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este

una obligación legal, definida en el artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse

electrónicamente con las Administraciones Públicas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales 
de AESA. 

La legitimización del tratamiento está basado 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-electrónico, etc.).

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/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/defau
lt.aspx 

Firmado: 

……………………………………… 
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