STS ES 01

Declaración de la entidad que pretende ser reconocida por la autoridad
competente para ofrecer formación y evaluación de aptitudes prácticas de
pilotos a distancia en el STS-ES-01
Declaration of the entity intending to be recognised by the competent authority to provide
practical skill training and assessment of remote pilots in STS-ES-01

Declaración responsable: El presente documento constituye una declaración responsable a los efectos de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(artículo 69.2). De conformidad con su artículo 69.4, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de
cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o de la documentación que sea en su caso requerida
para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. /This document constitutes a declaration of
responsibility for the purposes of Law 39/2015, of 1 October 2015, on the Common Administrative Procedure of Public Administrations
(Article 69.2). Pursuant to Article 69.4 thereof, the inaccuracy, falsehood or omission of any data or information, of an essential nature,
incorporated into a declaration of responsibility, or the failure to submit to the competent authority the declaration of responsibility or
the documentation that is required to demonstrate compliance with what it has declared, will determine the impossibility of continuing
the exercise of the right or activity concerned from the moment such facts are known, without prejudice to any possible criminal, civil or
administrative liability that it may incur.

Protección de datos: El solicitante conoce y acepta la política de privacidad y protección de datos de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea. /The applicant is aware of and accepts the Privacy and Data Protection Policy of the Spanish Aviation
Safety and Security Agency (AESA).

Identificación de la entidad /
Identification of the entity

Nombre y apellidos, teléfono y correo
electrónico de la persona responsable /
First and last name, telephone number and email
address of the responsible person

Declaro por la presente que:
− he presentado una declaración operacional para el escenario estándar nacional STS-ES-01;
− cumplo con los requisitos definidos en el apéndice 3 de los escenarios estándar nacionales (STS-ES-01);
y
− cuando utilizo un UAS en el contexto de actividades de formación para el escenario estándar nacional
STS-ES-01, cumplo con los requisitos aplicables a las operaciones del escenario estándar nacional STSES-01.
I hereby declare that:
− I have submitted the operational declaration for the national standard scenario STS-ES-01;
− I comply with the requirements defined in Appendix 3 to the national standard scenarios (STS-ES-01); and
− when operating an UAS in the context of training activities for the national standard scenario STS-ES-01, I comply with the
requirements for operations under the national standard scenario STS-ES-01.

Fecha /Date

Firma u otra
verificación /Signature
or other verification

