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MOD 3 – PRÓRROGA MATRÍCULA PROVISIONAL 

1.TITULAR ADQUIRENTE Y OPERADOR 
    Documento Identificativo:   Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio social / personal Número Escalera Piso Puerta Código postal 

Municipio Provincia Email (*) Teléfono 

1.1 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Número Escalera Piso Puerta Código postal 

Municipio Provincia 

2. REPRESENTANTE
CIF/NIE/NIF Apellidos y nombre o razón social 

Domicilio social / personal Número Escalera Piso Puerta Código postal 

Municipio Provincia Teléfono Email (*) 

3. AERONAVE
Matrícula: 

 Modelo Número de serie 

4. MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA LA PRÓRROGA 

5. FECHA Y FIRMA
A la vista de la presente declaración y a tenor de lo dispuesto en el art. 32.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se solicita la Prórroga de la Matrícula Provisional más arriba indicada. 

En        , a       de                                            de 202 

Firmado: 

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 en lo relacionado con la parte de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás 
legislación vigente y en relación con la presente solicitud, AUTORIZO a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que: (marcar lo que proceda) 

(*) Envíe comunicaciones a la dirección de correo electrónico especificada en los datos de contacto. 

Envíe notificaciones sobre la resolución de esta solicitud al Sistema de notificación por comparecencia en Sede Electrónica 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (NOTIFIC@). Debe disponer de Certificado Electrónico. 
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