
 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIAS Y HABILITACIONES PARA ULTRALIGEROS 
(Deberán cumplimentarse todos los datos) 
1.-DATOS DEL TITULAR. 

Apellidos: 
1º Nombre: 

2º  

Fecha y lugar de nacimiento: DNI/NIF/Pasaporte: 

  

Nacionalidad:  Teléfono:  

Dirección 

postal: 
 

Fax:  

e-mail:  

2.-DATOS DE LA LICENCIA 

Licencia:  
Validez:  

Número:  

 
3.- SOLICITUD (Se acompañará de la documentación correspondiente según se especifica en el 
dorso)   

 EXPEDICIÓN DE TITULO DE ULM: 

 EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA (Marcar la gestión que proceda y el tipo de aeronave) 
 

 ANOTACIÓN  RENOVACIÓN  REVALIDACIÓN     

 MULTIEJE ALA FIJA   HIDROAVIÓN   AUTOGIRO  DCG   HELICOPTERO 

 RADIOFONISTA 

 ANOTACIÓN/REVALIDACIÓN /RENOVACION DE FI  

 CONVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE ULM 

 EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TITULO Y/O LICENCIA  
 

4.-  DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE. 
Declaro que los datos aportados son correctos y completos y que no he omitido documentación e información 
importante o efectuado anotación errónea. Reconozco que si he efectuado cualquier anotación errónea o falsa la 
Autoridad puede denegarme la solicitud que formulo, sin perjuicio de cualquier otra acción aplicable según la 
normativa vigente. 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos aquí consignados serán incorporados a un fichero del que es responsable la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para las finalidades previstas en las competencias atribuidas a AESA en 
relación a la tramitación de Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y Aprobaciones. Respecto de los 
citados datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el órgano de AESA al 
que se dirige este escrito. Asimismo, de acuerdo con el art. 6 de la citada Ley autorizo la utilización de la información 
contenida en este formulario y en otros complementarios si hubiere, por  AESA a efectos de su utilización para los 
fines de mantenimiento de mis Títulos, Licencias, Habilitaciones, Certificados de Vuelo y Aprobaciones. 
 
Recordar.-Las solicitudes se podrán presentar en los lugares indicados en el artículo 2 del Real Decreto 772/1999, 

de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración 
General del Estado, la expedición de copias de documentos  y devolución de originales y el régimen de las oficinas 
de registro. 
Las copias de documentos privados deberán estar legalizadas de acuerdo con lo establecido en el art. 46.3 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común. 
Las copias de documentos públicos se aceptarán siempre y cuando exista constancia de que éstas sean auténticas 
de acuerdo con lo establecido en el art. 46.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Lugar y Fecha: 

………………, ……../…..………..…/…………… 

 
Firma del declarante: 
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RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIAS Y 
HABILITACIONES DE ULM Y REQUISITOS A CUMPLIR. 

 
NORMATIVA APLICABLE: 
Real Decreto123/2015 de 27 de febrero, por el que se regula la licencia y habilitación del piloto de ultraligero.  

 
Para cualquier gestión en el que se expida la licencia o título de ULM, será requisito imprescindible disponer del certificado 
médico en vigor  previsto en el Real Decreto 123/2015. 
 
GESTIONES A REALIZAR: 
   

 Expedición Titulo y Licencia Nueva: 

 Ficha de inscripción emitida por la escuela 

 Acreditación de experiencia en vuelo 

 Anotación de habilitaciones de tipo de aeronave 

 Certificado de escuela de la instrucción teórica y práctica 

 Prueba de vuelo 

 Revalidación licencia: 

 Acreditar  la experiencia 

 Renovación licencia: 

 Prueba de vuelo 

 Anotación, Revalidación y Renovación del  FI 
Anotación 

 Acreditar experiencia de vuelo 

 Curso de instructor 
Revalidación 

 Acreditar experiencia  
Renovar 

 Certificado del seminario de actualización 

 Certificado de la escuela de las clases teóricas 

 Certificado de la escuela de las clases prácticas de vuelos 

 Evaluación de competencia 

 Anotación de radiofonista 

 Curso de radiofonista 

 Convalidación Licencia : 
Licencias de ULM expedidas en otros estados 

 Fotocopia compulsada del pasaporte o documento de identidad equivalente 

 Licencia en vigor y certificado médico según lo previsto en el art. 8.1 letra b) 

 Acreditación de la experiencia de vuelo en el tipo de aeronave, cuya convalidación solicita, siempre que  no 
esté anotado en su licencia el tipo de aeronave 

 Prueba de vuelo 
Licencia  de PPL, CPL y ATPL 

 Fotocopia compulsada del pasaporte o documento de identidad equivalente en el caso de las convalidaciones 
de licencias expedidos en otros estados 

 Licencia en vigor y certificado médico según lo previsto en el art. 8.1 letra b) 

 Certificado de la escuela de ULM 
 

 
EXPEDICION DE DUPLICADOS 

 

 Fotocopia simple de la denuncia de extravío o sustracción del título o licencia 

 
 
 

 


