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1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………..………….…

Dirección ……………………………………………………………………………………………………..………….……………..

Población………………………………Provincia…………………….. C.P…..……. País de domicilio:………………………..

DNI/Pasaporte: ……………………………………. País de nacimiento:…………………………….…………………………….

Nacionalidad:………………………………………. Fecha y lugar de nacimiento:……………………………………………..…

Teléfono*:………………………………… Correo electrónico*:………………………..……………………...…………………….

2. DATOS DE LA LMA según la Parte 66 (si procede):

Licencia nº:………………………………………………Fecha de la emisión:…………………………………………………..…

3. DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………….….

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Referencia de la aprobación de la Organización de mantenimiento: ………………………………………….……………….

Teléfono: ………………………………………………….. Fax: ……………………………………………………………………

4. SOLICITUD DE: (marque con una “X” las casillas pertinentes)

Concesión de LMA        Modificación de LMA       Renovación de LMA       Duplicado de LMA  

Categoría  A B1 B2 B2L B3 C L(véase a continuación)
Avión con motor de turbina  

Avión con motor de pistón  

Helicóptero con motor de turbina  

Helicóptero con motor de pistón  

Aviónica      Véanse las habilitaciones de sistema a continuación

Aviones no presurizados con motor de pistón con una masa 
máxima de despegue igual o inferior a 2.000 kg



Aeronaves motopropulsadas complejas 

Aeronaves distintas de las motopropulsadas complejas 

Habilitaciones de sistema para la licencia B2L:
1. Piloto automático 

2. Sistema de instrumentación 

3. Com/nav 

4. vigilancia 

5. sistema de célula 

Subcategoría de licencia L:
L1C: Planeadores de materiales compuestos 

L1: Planeadores 

L2C: Motoveleros de materiales compuestos y aviones ELA1 de materiales compuestos 

L2: Motoveleros y aviones ELA1 

L3H: Globos de aire caliente 

L3G: Globos de gas 

L4H: Dirigibles de aire caliente 

L4G: Dirigibles de gas ELA2 

L5: Dirigibles de gas que no sean ELA2  

Anotaciones de tipo (si procede)

 ………………………………………………………………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………………………………………………......................................

Deseo solicitar la expedición/modificación/renovación de la LMA Parte 66 según lo indicado, y declaro que la información 
contenida en el presente formulario es veraz en el momento de la solicitud.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de
sus datos  personales  en cumplimiento  de la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de
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Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que
tiene  derogada  las  disposiciones  de  derecho  interno  que  sean  contrarias  o  no  hayan  sido
adaptadas al 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) y
en cumplimiento  del  citado  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 la “Solicitud De Emisión, Modificación o Renovación de una Licencia de
Mantenimiento de Aeronaves”, para el tratamiento “Emisión, Modificación y Renovación
de Licencias de Técnicos de Mantenimiento”, por lo tanto:

 Doy  mi  consentimiento  explícito  e  inequívoco  para  la “Solicitud  de  emisión,
modificación o renovación de una licencia de mantenimiento de aeronaves”:  SI
☐  NO ☐ 

 Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para los “Registros de experiencia”:  SI
☐  NO ☐ 

 Doy  mi  consentimiento  explícito  e  inequívoco  para  el “Cuaderno  y  evaluación  de
formación en el lugar de trabajo”:  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 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 sobre el
siguiente enlace: 
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/

default.aspx
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Declaro que:

1. No soy titular de ninguna LMA Parte 66 expedida en otro Estado miembro.

2. No he solicitado ninguna LMA Parte 66 en otro Estado miembro.

3. No se me ha expedido ninguna LMA Parte 66 en otro Estado miembro que haya sido revocada o suspendida en 
ningún Estado miembro.

Asumo que facilitar cualquier información inexacta en el presente formulario podría acarrear mi inhabilitación para ser titular
de una LMA Parte 66.

Firmado: …………………………………………………… Nombre y apellidos: ……………………………………….…………

Fecha: …………………………………………………………………………………………………………………………….........

Solicito se me concedan las siguientes acreditaciones (si procede):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Acreditación de experiencia por formación en Parte 147
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Acreditación de examen por certificados de examen equivalentes
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adjúntense todos los certificados pertinentes

Recomendación  (si  procede):  Se  certifica  que  el  solicitante  cumple  los  requisitos  de  conocimientos  y  experiencia
pertinentes en materia de mantenimiento de la Parte 66 y se recomienda que AESA expida o refrende la LMA Parte 66.

Firmado: ……………………………………………………… Nombre y apellidos: ………………………………………………

Cargo: ………………………………………………………... Fecha: …………………………………………………………...…

Yo, D/Dª …………………………………………………………………………… con DNI/Pasaporte: ……………………………
autorizo a D/Dª ……………………………………………………………………… y DNI/Pasaporte: ………………………….… 
como …………...…………...………………………… de la Empresa ……………………………………………………………… 
para la que trabajo (si procede) , a realizar todas las gestiones oportunas antes la Agencia Estatal de Seguridad Aérea  en 
relación con la presente solicitud de licencia LMA Parte 66, dirigiendo todas las comunicaciones relativas a la misma a la 
dirección indicada en el apartado Datos de Empresa o en su defecto en la indicada en Datos del Solicitante. 

Firma del solicitante:                                                                  Firma del autorizado:

Nombre y apellidos: ……………………………………………     Nombre y apellidos: ……………………………………………

Formulario EASA 19, Edición 4.2
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