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A. OBJETO DE LA SOLICITUD

AUTORIZACIÓN E14
La autorización para impartir el entrenamiento inicial de seguridad a la tripulación de cabina y, en su caso,
expedir el certificado previsto en la subparte O, en el caso de aquellos operadores que directa o
indirectamente impartan dicho entrenamiento.

B. DATOS DEL OPERADOR SOLICITANTE
1. Nombre Registrado:

CIF:

2. Nombre Comercial:
3. Domicilio social:
4. Referencia AOC:
5. Nombre y datos de contacto del Responsable de Entrenamiento de Tripulaciones, responsable de la
gestión ante la AESA de la autorización E14:
6. Domicilio a efectos de notificación de este procedimiento:

Tel:

Fax:

email:

7. Fecha de la aprobación del programa del curso de entrenamiento inicial de seguridad (OPS

1.1005):

C. FECHA PLANIFICADA PARA LA AUTORIZACIÓN E14

_._/_._/_._._._

D. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

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

Código de Plantilla: F-DEA-CDO-02 Ed. /Rev.:2.0

Otra: …

E. DECLARACIÓN DEL GERENTE RESPONSABLE

La compañía
con AOC
autorización E14 especificada en el apartado A.

solicita de la AESA la

Como Gerente Responsable de la Organización, DECLARO que la documentación aportada
define la autorización E14 para la que se solicita aprobación.
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Una vez sea aprobada la presente solicitud, me comprometo a asegurar que todas las
operaciones y actividades se realizarán siempre de acuerdo con los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia (Anexo III del REGLAMENTO (CE) No 859/2008 de la
Comisión, de 20 de agosto de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CEE) No 3922/91 del
Consejo en lo relativo a los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos comunes
aplicables al transporte comercial por avión).
Si una vez concedida la autorización que se solicita, se deja de cumplir temporalmente cualquiera
de los requisitos de dicha autorización E14, éste AOC no será operado con la autorización E14,
hecho que será informado a la AESA.
En

,a

de

de 2010

Fdo.
Gerente Responsable

Dirigido a:

Servicio de Operaciones en Vuelo (SOV)
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Dirección de Seguridad de Aeronaves
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Secretaría de Estado de Transportes
MINISTERIO DE FOMENTO
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INSTRUCCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO F-DSO-E14-01

B.
•
•

Se rellenan todos los campos.
Es necesario para poder solicitar la aprobación de la Autorización E14 haber obtenido antes la
aprobación del programa del curso de entrenamiento inicial de seguridad (OPS 1.1005). Se escribirá
la fecha de dicha aprobación.

•

Se marcará con X la documentación que se adjunta a esta solicitud.

•

La declaración del Gerente Responsable tendrá que venir con fecha, con su firma y con el sello
correspondiente.

•

Para que un operador pueda emitir un certificado de Entrenamiento Inicial de Seguridad para
Tripulantes de Cabina de Pasajeros (Attestation of Cabin Crew Initial Safety Training), deberá
cumplir con el OPS 1.1025, con lo que se garantizará que durante o después de la conclusión del
entrenamiento exigido por el OPS 1.1005, los miembros de la tripulación de cabina serán objeto de
una verificación de los elementos incluidos en el apéndice 1 del OPS 1.1005. para comprobar su
competencia en el desarrollo de actividades de seguridad normales y de emergencia. Para mayor
información sobre las verificaciones teóricas y prácticas, consultar el procedimiento y las guías.

D.

E.

F.

A continuación se incluye un formato de certificado de Entrenamiento Inicial de Seguridad para
Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Ésta será la estructura que deberán tener los certificados de
Entrenamiento Inicial de Seguridad para Tripulantes de Cabina de Pasajeros.

Código de Plantilla: F-DEA-CDO-02 Ed. /Rev.:2.0

1.
Número de referencia /
Reference Number

2.
Certificado de Entrenamiento Inicial de Seguridad Para
Tripulantes de Cabina de Pasajeros. / Attestation of Cabin
Crew Initial Safety Training.

3.
Emisor / Issuing body
4.
De acuerdo con los establecido en el Reglamento (CEE) 3922/91 del Parlamento Europeo y
del Consejo actualmente en vigor, se certifica que: / Pursuant to Regulation (EEC) 3922/91
of the European Parliament and the Council for the time being in force, attest that:
5.
Nombre y apellidos: / Full name:
6.
Nacionalidad: / Nacionality
7.
Fecha y lugar de nacimiento: /
Date and place of birth:
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8. Ha completado el curso de entrenamiento inicial de seguridad de acuerdo con el apartado OPS 1.1005 Anexo III y ha superado la verificación asociada de acuerdo con el OPS1.1025 – EU OPS. / has completed an
initial safety training course in accordance with Annex III – OPS 1.1005, and has successfully passed the associated
check in accordance with Annex III – OPS 1.1025.

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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9.
Fecha de inicio y fin de curso: /
Date of start and end of the
course:
10.
Número de horas de formación:
/ Number of hours of training
11.
Autoridad Competente: /
Competent Authority:
12.
Firma y cargo del emisor: /
Signature and title of issuing
officer:
13.
Fecha de emisión: / Date of
issuing:
14.
Observaciones: / Remarks:
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