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Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la 
Unión Europea.

Mediante esta ley se incorporan al derecho español la 
Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco 
general relativo a la información y a la consulta de los traba-
jadores en la Comunidad Europea, y la Directiva 2002/74/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre 
de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a la protección de los trabajadores asa-
lariados en caso de insolvencia del empresario.

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones 
que sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de 
esta ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19816 REAL DECRETO 1392/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establecen los requisitos para la 
acreditación de compañías aéreas de terceros 
países.

De conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944 
y sus Anexos, la responsabilidad principal con respecto a 
las aeronaves dedicadas al transporte aéreo internacio-
nal, corresponde al Estado de nacionalidad de las mis-
mas, pero ello no obsta para que los Estados, en cuyo 
territorio se desarrollen los servicios aéreos, verifiquen el 
cumplimiento de las normas y condiciones que conside-
ren oportunas para garantizar el desarrollo ordenado y 
seguro del transporte aéreo en su territorio.

Los acuerdos y convenios aéreos en materia de trans-
porte aéreo suscritos por España, reconocen el derecho 
de la autoridad aeronáutica española a exigir a las compa-
ñías aéreas designadas por la otra parte, pruebas que 
demuestren que están en condiciones de cumplir con las 
obligaciones previstas en las leyes y reglamentos normal 
y razonablemente aplicados en la explotación de servicios 
aéreos internacionales.

Las normas de la Unión Europea establecen también 
obligaciones para los Estados miembros en materia de 
control de las operaciones aéreas que se desarrollan 
sobre su territorio, entre otras, la de velar por el cumpli-
miento del Reglamento (CE) 785/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

requisitos de seguro para compañías aéreas y operadores 
de aeronaves, que exige a las compañías aéreas que ope-
ran en territorio de la comunidad, la cobertura de sus 
operaciones mediante seguros de responsabilidad y la 
presentación ante las autoridades competentes de un 
depósito de póliza de seguro o cualquier otra prueba de 
seguro válida.

Asimismo, el Reglamento (CE) número 2320/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, por el que se establecen normas comunes para 
la seguridad de la aviación civil, impone a los Estados 
miembros la obligación de garantizar que las compañías 
aéreas mantengan programas de seguridad, capaces de 
responder a las exigencias de sus respectivos programas 
nacionales de seguridad para la aviación civil.

En el ámbito del Derecho interno, la Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegación aérea, dispone en el artícu-
lo 88 que los servicios regulares internacionales se esta-
blecerán mediante convenios con los Estados interesados 
y que los no regulares requerirán autorización para cada 
servicio o viaje. Asimismo, la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad aérea, establece en su título IV, las obligacio-
nes que por razón de seguridad deben cumplir las compa-
ñías aéreas que se dediquen al transporte aéreo comer-
cial, y en su artículo 5 atribuye al Ministerio de Fomento, 
entre otras, la competencia del control de la operación de 
aeronaves civiles en España para garantizar la seguridad 
aérea.

Al amparo de la autorización prevista en la disposi-
ción final cuarta de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación aérea, este real decreto tiene por objeto 
establecer un sistema de acreditación para controlar 
con carácter previo a la realización de operaciones 
aéreas comerciales, la capacidad y competencia de las 
compañías aéreas de terceros países cuyas licencias no 
hayan sido expedidas de conformidad al Reglamen-
to (CE) 2407/92 del Consejo, sobre la concesión de licen-
cias a las compañías aéreas, y que deseen explotar dere-
chos de tráfico aéreo en territorio español.

Este sistema de acreditación, está basado en la verifi-
cación de los documentos que acreditan la capacidad y 
competencia de las compañías aéreas y las aeronaves, así 
como el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
realización de servicios de transporte aéreo en la Unión 
Europea.

Para dotar de una mayor agilidad y eficacia al procedi-
miento, se fijan con precisión los criterios para la verifica-
ción de la validez de los documentos aportados por las 
compañías aéreas interesadas, así como los modelos nor-
malizados adecuados para cada uno de los supuestos de 
solicitud.

Por otra parte, y con objeto de no perjudicar innecesa-
riamente los intereses del sector y de los usuarios, y 
teniendo en cuenta que la acreditación regulada por este 
real decreto es un proceso administrativo que por su 
naturaleza implica un necesario periodo de tramitación, 
quedarán exentas de la obligación de obtener dicha acre-
ditación, las compañías que vayan a operar sólo vuelos 
de carácter humanitario, u operaciones ocasionales, ya 
que en ambos casos el tiempo requerido para obtener la 
acreditación podría hacer inviable la operación. No obs-
tante, para no comprometer la seguridad aérea las indica-
das operaciones seguirán sujetas a obtener una autoriza-
ción previa, de conformidad con lo establecido en la 
mencionada Ley de Navegación aérea.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, 
con la aprobación previa del Ministro de Administracio-
nes Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
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via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 26 de octubre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Este real decreto tiene por objeto regular el régimen 
de acreditación de las compañías aéreas de terceros paí-
ses que pretendan iniciar, continuar o reanudar operacio-
nes aéreas comerciales en España.

Este sistema de acreditación contribuirá a garantizar 
el desarrollo de los servicios aéreos en condiciones segu-
ras, la protección de la aviación civil contra actos de inter-
ferencia ilícita, la protección de los derechos de los usua-
rios y terceros, el respeto al medio ambiente y, en general, 
la adecuación de los servicios aéreos a los intereses gene-
rales de los ciudadanos.

La acreditación no constituye una autorización para la 
realización de operaciones aéreas, sino un requisito pre-
vio y necesario para la obtención de dicha autorización.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

Acreditación: procedimiento por el cual la Dirección 
General de Aviación Civil verifica que las compañías 
aéreas de terceros países que desean iniciar o reanudar 
servicios aéreos a España, están en posesión de las licen-
cias, certificados y autorizaciones que las facultan para el 
ejercicio de los servicios aéreos que pretenden realizar.

La acreditación se plasmará en un documento emitido 
por la Dirección General de Aviación Civil a nombre de 
una compañía aérea de terceros países.

Vuelos realizados por aeronaves de Estado: los vuelos 
realizados por aeronaves militares y los realizados por 
aeronaves civiles utilizadas en servicios militares, de 
aduanas, de policía o cualquier otro servicio estatal no 
comercial.

Compañía aérea de terceros países: empresa de 
transporte aéreo cuya licencia de explotación o docu-
mentación equivalente, no ha sido expedida de confor-
midad al Reglamento (CE) 2407/92 del Consejo, de 23 de 
julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las com-
pañías aéreas.

Compañía aérea acreditada: compañía aérea de terce-
ros países que dispone de una acreditación en vigor, emi-
tida por la Dirección General de Aviación Civil de confor-
midad con este real decreto.

Licencia de explotación o documentación equivalente: 
documentación que autoriza a la compañía aérea a reali-
zar servicios de transporte por vía aérea de pasajeros, 
correo y/o carga, a cambio de remuneración y/o pago de 
alquiler, en las condiciones que figuren en dicho docu-
mento.

Estado responsable de la compañía aérea: El Estado 
que concede o emite la licencia de explotación o docu-
mentación equivalente.

Acuerdo de código compartido: Acuerdo entre com-
pañías aéreas por el cual una compañía comercializa un 
servicio aéreo como si fuera propio, utilizando su código 
y número de vuelo, aunque el vuelo lo opere realmente 
otra compañía.

Vuelos regulares: Vuelos que reúnan todas las caracte-
rísticas siguientes:

a) Que se realicen, a cambio de una remuneración, 
con aeronaves destinadas al transporte de pasajeros, 
carga y/o correo, de manera que en cada vuelo haya 

asientos disponibles para su adquisición de manera indi-
vidual por el público, ya sea directamente a la compañía 
aérea o a través de sus agentes autorizados.

b) Que estén organizados de suerte que garanticen 
el tráfico entre dos o más aeropuertos:

1.º De acuerdo con un horario publicado; o
2.º Con una regularidad o frecuencia tales que cons-

tituyan una serie sistemática evidente.

Vuelos no regulares: Vuelos que no cumplen alguna 
de las características enunciadas para el caso de vuelos 
regulares.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en este real decreto será de aplica-
ción a las compañías aéreas de terceros países, que pre-
tendan efectuar servicios de transporte aéreo comercial 
regular o no regular, de pasajeros, carga y/o correo, a 
cambio de remuneración o alquiler, hacia o desde aero-
puertos situados en territorio español.

2. También será aplicable a las compañías aéreas de 
terceros países que ofrezcan sus servicios a través de 
acuerdos de código compartido, aunque actúen solo 
como comercializador.

3. Están exentas del cumplimiento del requisito de 
acreditación, sin perjuicio de la obligación de obtener el 
resto de autorizaciones que sean pertinentes de conformi-
dad con la legislación vigente, las compañías aéreas de 
terceros países cuyas operaciones en España se limiten a:

a) Vuelos realizados por aeronaves de Estado.
b) Vuelos con fines específicamente humanitarios.
c) Operaciones no regulares en número no superior 

a tres por temporada de vuelos IATA (Asociación del 
Transporte Aéreo Internacional).

Artículo 4. Obligaciones de las compañías aéreas de ter-
ceros países.

Las compañías aéreas de terceros países que deseen 
solicitar la autorización que les habilite para realizar ope-
raciones aéreas comerciales en España, deberán obtener 
previamente la acreditación a que se refiere este real 
decreto.

Artículo 5. Requisitos para la obtención de la acredita-
ción.

1. Para la obtención de la acreditación prevista en el 
artículo 1, las compañías aéreas de terceros países debe-
rán demostrar el cumplimiento de los siguientes requisi-
tos generales:

a) El Estado responsable de la compañía será fir-
mante del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Chicago 1944).

b) Estar en posesión de una licencia de explotación o 
documentación equivalente, que demuestre la capacita-
ción de la compañía para llevar a cabo los servicios aéreos 
que pretende realizar.

c) Utilizar para los servicios aéreos previstos a 
España, una flota de aeronaves que cumpla al menos los 
siguientes requisitos:

1.º Estar matriculadas en Estados firmantes del Con-
venio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944).

2.º Cumplir, en materia de aeronavegabilidad, los 
requisitos establecidos en el anexo 8 al Convenio de Chi-
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cago sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), y 
en el Manual de Aeronavegabilidad (Doc. 9760) de OACI.

3.º Cumplir en materia de ruido, los requisitos esta-
blecidos en el anexo 16 (Volumen I) al Convenio sobre 
Aviación civil Internacional (Chicago 1944), así como en la 
regulación española y comunitaria en materia de ruido, 
que sea de aplicación en cada caso.

4.º Estar provistas de todos los equipos de navega-
ción, comunicaciones o de otro tipo que sean obligatorios 
en función de la regulación comunitaria y española, que 
sea de aplicación en el espacio aéreo o territorio español.

5.º Adicionalmente, cuando la compañía aérea que 
solicita la acreditación, prevea la utilización de aeronaves 
de otra compañía aérea en virtud de acuerdos de arrenda-
miento, la operación de arrendamiento deberá estar auto-
rizada por la autoridad aeronáutica del Estado responsa-
ble de dicha compañía aérea.

d) Haber concertado seguros que cubran la respon-
sabilidad de la compañía aérea frente a los pasajeros, 
carga, correo y terceros, para las operaciones, que sean 
conformes al Reglamento (CE) 785/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
requisitos de seguros para compañías aéreas y operado-
res de aeronaves.

e) Disponer de un programa de seguridad contra 
actos de interferencia ilícita, aprobado por la autoridad 
aeronáutica del Estado responsable de la compañía aérea 
que solicita la acreditación.

2. Asimismo, las compañías aéreas de terceros paí-
ses deberán demostrar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos específicos:

a) Las compañías que deseen realizar operaciones 
explotando derechos de tráfico aéreo reconocidos en un 
acuerdo o convenio de transporte aéreo firmado por 
España, deberán demostrar el cumplimiento de los requi-
sitos específicos que figuren en el mismo.

b) Cuando así lo exija el acuerdo o convenio en cues-
tión, deberán demostrar que han sido designadas o auto-
rizadas por la autoridad aeronáutica de la otra parte con-
tratante del acuerdo o convenio, para la explotación de 
los servicios aéreos previstos en el mismo.

3. El cumplimiento de estos requisitos se demos-
trará mediante aportación de los documentos que se 
detallan en el artículo 7.

Para que todos los documentos aportados sean acep-
tados como válidos, deberán estar en vigor y, ser origina-
les, o copias legalizadas, o copias compulsadas.

Los documentos de carácter técnico deberán cumplir 
las especificaciones establecidas en el Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional y sus anexos técnicos.

4. Los documentos deben presentarse en lengua 
castellana. En caso de presentarse documentos con tex-
tos en otros idiomas, se acompañará una traducción de 
los mismos a la lengua castellana.

Artículo 6. Órgano competente.

La Dirección General de Aviación Civil es el órgano 
competente del Ministerio de Fomento, para otorgar la 
acreditación objeto de este real decreto, a las compañías 
aéreas de terceros países que deseen realizar operaciones 
aéreas comerciales en España.

Artículo 7. Relación de documentos para la acredita-
ción.

1. Acompañarán a la solicitud de acreditación los 
siguientes documentos:

a) Licencia de explotación o documentación equiva-
lente, emitida por la autoridad aeronáutica responsable 
de la compañía aérea solicitante.

Si el operador de facto de las aeronaves no es la com-
pañía aérea solicitante, sino una compañía aérea de terce-
ros países no acreditada, se deberá aportar también la 
licencia o documentación equivalente correspondiente a 
dicha compañía.

b) Para la explotación de derechos de tráfico recono-
cidos en un acuerdo o convenio en materia de transporte 
aéreo suscrito por España, que exija la designación o 
autorización de la autoridad aeronáutica de la otra parte 
firmante, se aportará la carta de designación o de autori-
zación correspondiente.

c) Certificados del registro de matrícula de las aero-
naves que se pretendan utilizar en España, emitidos por la 
autoridad aeronáutica del Estado de matrícula de las 
aeronaves.

d) Certificados de aeronavegabilidad en vigor de 
todas las aeronaves que se pretenda utilizar en España, 
emitidos por la autoridad aeronáutica del Estado de 
matrícula de las aeronaves.

e) Certificados de niveles de ruido de todas las aero-
naves que se pretenda utilizar en España, emitidos por la 
autoridad aeronáutica del Estado de matrícula de las 
aeronaves.

f) Pruebas de seguro que demuestren haber concer-
tado seguros que cubran la responsabilidad de la compa-
ñía aérea frente a los pasajeros, carga, correo y terceros, 
para todas las operaciones a realizar en España, de 
acuerdo a las disposiciones del Reglamento (CE) 785/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004, sobre requisitos de seguros para compañías 
aéreas y operadores de aeronaves.

g) Programa de seguridad de la compañía aérea 
contra actos de interferencia ilícita.

h) Carta de aprobación del programa de seguridad 
de la compañía aérea, emitida por la autoridad compe-
tente del Estado responsable de la compañía aérea.

i) Cuando la compañía designe a un representante a 
efectos de realización de trámites ante la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil, acreditará dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia per-
sonal del interesado.

j) Cuando la compañía pretenda utilizar aeronaves 
operadas por otra compañía, en virtud de un acuerdo de 
arrendamiento con tripulación, deberá presentar adicio-
nalmente la autorización de la operación de arrenda-
miento emitida por la autoridad aeronáutica del Estado 
responsable de la compañía solicitante de la acreditación, 
indicando claramente la asunción de responsabilidad res-
pecto a la seguridad operacional de dicha operación.

2. La Dirección General de Aviación Civil podrá soli-
citar cualquier otro documento al objeto de verificar el 
cumplimiento de los requisitos para la obtención de la 
acreditación, de la legislación vigente española o la nor-
mativa comunitaria de aplicación en materia de trans-
porte aéreo, o del cumplimiento de las condiciones que se 
estipulen en los acuerdos o convenios que sean de aplica-
ción a los servicios aéreos planificados.
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Artículo 8. Documentación del seguro.

1. A los efectos de este real decreto se considerará 
prueba de seguro válida, alguna de las siguientes:

a) Un certificado de seguro según el modelo que 
figura en el anexo III.

b) Una copia completa compulsada de la póliza de 
seguro original en vigor, que cumpla las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento (CE) 785/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.

c) Un certificado de seguro en el que figure explíci-
tamente un texto que asegure el cumplimiento con las 
condiciones que establece el Reglamento (CE) 785/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
de 2004.

2. Los documentos a que se refiere el apartado ante-
rior deberán estar emitidos por una compañía de seguros 
o reaseguros debidamente habilitada para el ejercicio de 
la actividad aseguradora.

Artículo 9. Procedimiento de acreditación.

1. Las compañías aéreas de terceros países interesa-
das en obtener la acreditación prevista en este real 
decreto, deberán presentar su solicitud ante la Dirección 
General de Aviación Civil, o de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
ajustada al modelo que figura en el anexo I y acompañada 
de los documentos relacionados en el artículo 7.

El modelo de solicitud contenida en el anexo I a que se 
refiere al párrafo anterior, estará a disposición de los inte-
resados en la dirección electrónica de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil.

Las solicitudes de acreditación presentadas serán 
analizadas por la Dirección General de Aviación Civil que, 
teniendo en cuenta la documentación aportada, verificará 
que la compañía aérea solicitante cumple los requisitos 
establecidos en este real decreto.

2. El Director General de Aviación Civil resolverá 
sobre la solicitud y lo notificará a la compañía aérea inte-
resada en el plazo de cuarenta días naturales. Transcurrido 
el plazo anterior sin resolución expresa, la solicitud se 
entenderá desestimada.

Cuando la documentación presentada sea incompleta 
o presente incorrecciones, la Dirección General de Avia-
ción Civil lo notificará a la compañía aérea para que en un 
plazo de diez días proceda a la subsanación de las defi-
ciencias encontradas. El plazo para resolver la solicitud 
quedará en suspenso hasta el efectivo cumplimiento del 
requerimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo 
concedido para la subsanación.

3. Las resoluciones del Director General de Aviación 
Civil podrán ser recurridas por los interesados en alzada 
ante el Secretario General de Transportes.

4. La validez de la acreditación es indefinida, y se 
mantendrá en vigor, salvo, suspensión o revocación por 
alguna de las causas previstas en el artículo 12.

Artículo 10. Modificación de la acreditación.

Los cambios que se produzcan en la situación o los 
datos que sirvieron de base para la obtención de la acre-
ditación, o las modificaciones que la compañía pretenda 
introducir en las condiciones de su acreditación, se comu-
nicarán inmediatamente a la Dirección General de Avia-

ción Civil, utilizando el modelo de solicitud que figura en 
el anexo I, junto con la documentación que acredite los 
cambios solicitados.

Para la modificación de la acreditación se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo 11. Mantenimiento en vigor de las acredita-
ciones.

1. Será responsabilidad de la compañía aérea acredi-
tada, el mantenimiento actualizado de la documentación 
de acreditación, en particular de aquella que esté sujeta a 
caducidad.

2. Para actualizar la documentación de acreditación, 
las compañías aéreas interesadas presentarán la solici-
tud ante la Dirección General de Aviación Civil, en el 
plazo de quince días desde la fecha de caducidad o pér-
dida de vigencia de la documentación que debe susti-
tuirse. La solicitud se ajustará al modelo que figura en el 
anexo II y estará acompañada de la documentación 
actualizada.

La documentación de sustitución habrá de cumplir las 
mismas condiciones que los documentos aportados ini-
cialmente para la acreditación.

3. Transcurrido el plazo indicado en el apartado ante-
rior sin que se haya aportado la documentación actuali-
zada, la acreditación será revocada total o parcialmente, 
en función del alcance de los documentos que hayan per-
dido su validez, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 12.

Artículo 12. Limitación, suspensión o revocación de las 
acreditaciones.

1. La Dirección General de Aviación Civil podrá limi-
tar las atribuciones que confiere la acreditación, suspen-
derla cautelarmente y, en su caso, revocarla total o par-
cialmente, mediante la instrucción del correspondiente 
procedimiento, previa audiencia del interesado, y resolu-
ción que, en todo caso, habrá de ser motivada.

Si durante la tramitación de dichos procedimientos se 
subsanasen las irregularidades, se dejará sin efecto la 
suspensión o limitación y en su caso, siempre a condición 
de que los intereses públicos queden adecuadamente 
garantizados, se pondrá fin al procedimiento de suspen-
sión o revocación.

2. Procederá la limitación, suspensión o revocación 
de las acreditaciones por alguna de las siguientes causas:

a) Incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la acreditación.

b) Incumplimiento de las condiciones establecidas 
en el artículo 11 sobre mantenimiento en vigor de las acre-
ditaciones.

c) Incumplimiento de las normas que rigen el trans-
porte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo, y 
las leyes y reglamentos aplicables en España, en especial 
las obligaciones por razones de seguridad establecidas 
para las compañías aéreas en el título IV de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad aérea.

d) Incumplimiento de las condiciones estipuladas en 
el correspondiente convenio o acuerdo de transporte 
aéreo, cuando sea de aplicación.

e) Inobservancia de las disposiciones sobre seguri-
dad de la aviación civil adoptadas por la Organización de 
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Aviación Civil Internacional y establecidas en el Programa 
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.

3. Las compañías aéreas de terceros países cuya 
acreditación haya sido revocada por alguna de las causas 
previstas en el apartado 2, deberán obtener una nueva 
acreditación, de conformidad con el procedimiento pre-
visto en el artículo 9, para poder solicitar el reinicio de sus 
operaciones en España.

Artículo 13. Infracción y sanciones.

Las compañía aéreas de terceros países acreditadas, 
conforme a lo dispuesto en este real decreto, serán res-
ponsables del cumplimiento de las condiciones y requisi-
tos previstos en el mismo y en su normativa de desarro-
llo, así como de las obligaciones por razones de seguridad 
establecidas en el título IV de la Ley 21/2003, de 7 de julio, 
de Seguridad aérea, especialmente en relación a las obli-
gaciones previstas en los artículos 33 y 37, siendo de apli-
cación el régimen sancionador regulado en el título V de 
dicha Ley.

Disposición transitoria única. Solicitud de la acredita-
ción por compañías aéreas que se encuentre pres-
tando servicios aéreos.

Las compañías aéreas de terceros países sujetas a las 
disposiciones de este real decreto, que en la actualidad 
estén realizando operaciones aéreas comerciales en 
España, para poder continuar con la prestación de estos 
servicios aéreos, deberán solicitar la acreditación prevista 
en el artículo 1 de conformidad con los trámites y requisi-
tos exigidos, en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de este real decreto.

A los efectos del procedimiento de acreditación esta-
blecido en el artículo 9, no será necesario presentar los 
documentos exigibles a que se refiere el artículo 7 que ya 
obren en poder de la Dirección General de Aviación Civil 
y se encuentren en vigor.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia 
exclusiva que atribuye al estado el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución en materia de tránsito y transporte aéreo.

Disposición final segunda. Cumplimiento del derecho 
de la Unión Europea.

Este real decreto se dicta en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Reglamento CE 785/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
requisitos de seguro para compañías aéreas y operado-
res de aeronaves, y el Reglamento CE 2320/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, por el que se establecen normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

El Ministro de Fomento dictará cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo de este real 
decreto.

Disposición final cuarta. Ejecución y aplicación.

La Dirección General de Aviación Civil adoptará las 
medidas necesarias para la aplicación de este real 
decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 
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ANEXO  I 
 

Solicitud de acreditación 
 

SGETA-PTA-01-1 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA COMPAÑÍAS AÉREAS DE TERCEROS PAÍSES (1) 

 

 Solicitud de Acreditación    Modificación de Datos 
 

 
(Seleccionar solo una opción) 

Registro de Presentación 
 
 
 
 

 
   (A rellenar por la Administración) 

Registro Autoridad de Aviación Civil 
 
 
 
 

 
(A rellenar por la Administración)

DATOS DE LA COMPAÑÍA (2) 

*Nombre Legal 
 
 
*Nombre Comercial 
 
 

*Cod. OACI Cod. IATA 

*Dirección Sede Social 
 
 
*Nacionalidad N.I.F Año de creación 

*Teléfono *Fax SITA 

E-mail  Web 

*Actividad. Breve descripción de la red de servicios y países que opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIDAD RESPONSIBLE (3) 

*Organismo 
 
 
*Dirección 
 
 
 
 

* Datos obligatorios  ( ) Ver Instrucciones 
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SGETA-PTA-01-2 

DATOS DE CONTACTO (4) 

Datos de los administradores de la compañía 

*Cargo *Detalles Firma reconocida 

Nombre 

Correo Electrónico 

 *Presidente 

Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

 

*Director General o 
Ejecutivo 

 
Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

 *Director Operaciones 

Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

 
*Responsable 
Seguridad 

Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

  

Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

  

Teléfono  

 

 

Nombre 

Correo Electrónico 

  

Teléfono  

 

 

* Datos obligatorios 



BOE núm. 276 Sábado 17 noviembre 2007 47177

  

SGETA-PTA-01-3 

DATOS DE CONTACTO 

(A rellenar solo en caso de disponer de representante) 

Representante en España (5) SI    NO  
*Nombre 
 
 
*Dirección social 
 
 
 
*N.I.F. 

*Teléfono *Fax SITA 

Correo Electrónico Dirección Web 

*Poderes concedidos al representante en España 
 
 
 
 
 
 

* Datos obligatorios 

 
Otras Oficinas de la Compañía (6) 
Nombre 
 

 

Telefono 
 

Fax 

Dirección 

 

SITA 
 

 

Correo Electrónico 

Nombre 
 

 

Telefono 
 

Fax 

Dirección 
 

 
SITA 
 

 

Correo Electrónico 

Nombre 
 

 

Telefono 
 

Fax 

Dirección 
 

 
SITA 
 

 

Correo Electrónico 

* Datos obligatorios 
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SGETA-PTA-01-4 

DATOS DE LOS SERVICIOS AÉREOS A OPERAR EN ESPAÑA (7) 

Tipo de Servicio     Regular    No regular 

Clase de transporte    Pasajeros    Carga 

Flota de aeronaves en las operaciones a España 

*Matrícula 
*Tipo y modelo 

aeronave 
*Operador de facto *Nº Serie Fab. *MTOW *Asientos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Datos obligatorios 
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SGETA-PTA-01-5 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (8) 

Documentación General 

 Formulario de Solicitud. (SGETA-PTA-01) 

 Licencia de Explotación o documentación equivalente. 

 Designación (o autorización) por la Autoridad Aeronáutica de su País, para operar los servicios solicitados.. 

 Certificados de Registro (Matriculación) de las aeronaves. 

 Certificados de aeronavegabilidad en vigor de las aeronaves. 

 Certificados de niveles de ruido de las aeronaves. 

 Certificado de seguro de responsabilidad civil o prueba de seguro equivalente. 

 Programa de seguridad de la compañía contra actos de interferencia ilícita. 

 Carta de aceptación del programa de seguridad por parte de su Autoridad Aeronáutica. 

Documentación adicional en caso de disponer de representante 

 
Documentación que acredita las funciones o poderes que se autoriza realizar al representante en nombre 
la compañía. 

Otros Documentos  

 Autorización de la operación de arrendamiento de aeronaves con tripulación. 
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SGETA-PTA-01-6 

NOTIFICACIÓN (9)  

*Medio preferente de notificación 
 

 Correo postal a la dirección de la sede social de la empresa 
 

 Correo postal a la siguiente dirección 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 Otros (especificar) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

DECLARACION DE ACATAMIENTO 

 
 Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en los 
sistemas informáticos de la Dirección General de Aviación Civil y de conformidad con la normativa 
aplicable en la materia, no podrán ser cedidos, pudiendo el interesado ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, lo cual se informa en cumplimiento del Artículo 5 de 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 
 
Yo, ________________________________________________________________________, 
     (Nombre y apellidos) 
 

en calidad de ________________________________________________________________, 
      (Cargo) 
 

y en nombre de la compañía ____________________________________________________, 
      (Nombre de la compañía aérea) 
 

Solicito acreditación ante la Dirección General de Aviación Civil, declaro que son ciertos todos los 
datos consignados en esta solicitud, así como los documentos aportados, y declaro conocimiento 
y acatamiento de las leyes vigentes en territorio español. 
 
 
 
 
 

En _______________________________, a ___________________________ 
    (Lugar)    (Fecha) 

 
 
 
 
 

Firma 
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Instrucciones para cumplimentar el impreso de solicitud SGETA-PTA-01 
 

El formulario SGETA-PTA-01 se ha de utilizar exclusivamente para solicitar la acreditación por parte de la 
Dirección General de Aviación Civil o para la modificación de la misma. 
 

(1) Dependiendo del trámite, marcar la casilla de una nueva acreditación o de modificación de datos según 
corresponda, marcar solo una opción. Las casillas de Registro serán rellenadas por la Administración. 

 
IMPORTANTE. En el segundo caso (modificación de datos), solo es preciso rellenar los datos de 
identificación de la compañía (Nombre y Códigos OACI e IATA) y los datos que se modifican. 
 

(2) Datos de la compañía: Nombre legal hace referencia al nombre oficial de la compañía a efectos legales; 
Nombre comercial al nombre de comercialización habitual, puede coincidir con el anterior. Dirección Sede 
Social, indicar la dirección postal completa de la sede social de la compañía; Teléfono, fax, etc. Poner los 
números de contacto con la DGAC. Actividad. Describir brevemente las actividades de la compañía, 
explicando el tipo de tráfico al que se dedica, tipo de servicios, países a los que opera, etc. 
 

(3) Autoridad Responsable: Datos de la Autoridad Aeronáutica que ha emitido la Licencia de Explotación de la 
compañía y que asume las obligaciones de supervisión y control sobre la compañía previstas en el Convenio 
de Aviación Civil Internacional. 

 
(4) Datos de Contacto : Indicar al menos los datos de los cargos de la compañía que se indican en la tabla. 

 
(5) Representante legal en España : Indicar si la compañía dispone o no de representante en España, y solo en 

caso afirmativo rellenar los datos de contacto del representante. Es especialmente importante indicar los 
poderes concedidos al representante, es decir los trámites que está autorizado a realizar frente a la 
Autoridad Aeronáutica Española en nombre de la compañía (ej. Gestión de derechos de tráfico, presentación 
de tarifas, interlocución con la Autoridad Aeronáutica Española…etc.). En caso de disponer de mas de un 
representante adjuntar tantas páginas (SGETA-PTA-01-3) como sea necesario. 
 

(6) Otras Oficinas de la Compañía: Indicar solo los datos de contacto de las oficinas de la compañía que se 
consideren relevantes frente a la Administración Española. En caso necesario adjuntar tantas páginas 
(SGETA-PTA-01-3) como sea necesario. 
 

(7) Servicios a operar en España: Marcar el tipo de servicio y la clase de transporte que se desea operar en 
España. Es posible marcar mas de una casilla. 
 
En el cuadro Flota de aeronaves se consignarán solo los datos de las aeronaves que vayan a participar en 
las operaciones a España. En la casilla “Operador de facto” se indicará el nombre de la compañía que opera 
realmente la aeronave, salvo que sea la propia compañía. 
 
El número de asientos será el que se corresponda con la configuración utilizada realmente por la compañía, 
no con la configuración estándar del fabricante. En caso necesario adjuntar tantas páginas (SGETA-PTA-01-4) 
como sea necesario. 
 

(8) Documentación que se adjunta: Marcar los documentos aportados junto con la solicitud. Si se desea aportar 
documentos que no se encuentran relacionados en la tabla, añadir su descripción en el apartado “Otros 
Documentos”. 
 

(9) Preferencias de Notificación: La Notificación de la resolución del expediente de acreditación se realizará por 
escrito dirigido por defecto a la dirección de la Sede Social, en caso de que sea otro el medio preferido de 
notificación, indicarlo en este apartado. 

 
Por último firmar la solicitud, indicando el nombre y cargo de la persona firmante y el lugar y la fecha. 
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ANEXO  II 
 

Mantenimiento de la acreditación. Renovación de documentación. 
 

SGETA-PTA-02-1 

 
ACREDITACIÓN DE COMPAÑÍAS AÉREAS – RENOVACION DE DOCUMENTACION 

 

Registro de Presentación 
 
 
 
 
 

 
(A rellenar por la Administración) 

Registro Aviación Civil 
 
 
 
 

 
 

(A rellenar por la Administración)

DATOS DE LA COMPAÑÍA (1) 

*Denominación Legal 
 
 
*Nombre Comercial 
 
 

*Cod. OACI Cod. IATA 

DOCUMENTACIÓN DE RENOVACIÓN (2) 

 Solicitud de renovación de documentación. Formulario SGETA-PTA-02. 

 Licencia de Explotación y/o documentación equivalente. 

 Certificados de Aeronavegabilidad en vigor. 

 Certificados de seguro de responsabilidad civil. 

 Autorización de operación de arrendamiento de aeronaves con tripulación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

* Datos obligatorios 
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SGETA-PTA-02-2 

DECLARACION DE ACATAMIENTO 

 
 Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en los 
sistemas informáticos de la Dirección General de Aviación Civil y no podrán ser cedidos de 
conformidad con la normativa aplicable en esta materia, pudiendo el interesado ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, lo cual se informa en cumplimiento del 
Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
 

 
Yo, ________________________________________________________________________, 
     (Nombre y apellidos) 
 

en calidad de ________________________________________________________________, 
      (Cargo) 
 

y en nombre de la compañía ____________________________________________________, 
      (Nombre de la compañía aérea) 
 

Declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, así como los documentos 
aportados, y declaro conocimiento y acatamiento de las leyes vigentes en territorio español. 
 
 
 

En _______________________________ a ___________________________ 
    (Lugar)    (fecha) 

 
 
 
 
 

Firma 
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Instrucciones para cumplimentar el impreso de solicitud SGETA-PTA-02. 
 
El formulario SGETA-PTA-02 ha de ser utilizado por las compañías aéreas acreditadas ante la Dirección 
General de Aviación Civil que deseen mantener en vigor su acreditación, para lo cual han de adjuntar los 
documentos cuya vigencia haya caducado o esté a punto de caducar. Este formulario no debe utilizarse para 
modificar las condiciones de la acreditación. 
 
No rellenar los campos de Registro, son campos reservados para la Administración. 
 

(1) Rellenar los datos de la compañía. El nombre legal hace referencia al nombre de la compañía a efectos 
legales o de registro. El nombre comercial, al nombre común con el que comercializa sus servicios; pueden 
coincidir. 
 

(2) Marcar los documentos que se envían junto con la solicitud. En caso de enviar documentos adicionales, que 
no estén contemplados en la solicitud, añadirlos en las casillas dispuestas a tal efecto, indicando la 
denominación del documento aportado. 
 

Finalmente firmar la solicitud mediante la declaración de acatamiento. 
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ANEXO  III 
 

Especificaciones para el certificado de seguro 
 

SGETA-PTA-03ES-1 

CERTIFICADO DE SEGURO 
PARA COMPAÑÍAS Y OPERADORES AÉREOS 

Responsabilidad general con respecto a pasajeros, equipaje, carga y terceros 
 
 
Referencia:__________________________________ 
   (Referencia del Certificado) 

 
NOSOTROS, ________________________________________________________ CERTIFICAMOS 
     (Asegurador) 
 

que hemos emitido una póliza o pólizas de Seguro de Responsabilidad de Aviación, de referencia:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
     (Referencia de las Pólizas) 
 

de Seguro de Responsabilidad de Aviación, de acuerdo a los siguientes términos: 
ASEGURADO (1):  

 

 
PERIODO DE VALIDEZ (2): Desde:     Hasta: 

 
En caso de que la cobertura del seguro sea interrumpida antes del periodo 
de validez arriba indicado, el asegurado deberá notificarlo por escrito  
inmediatamente a la Dirección General de Aviación Civil. 

  Toda la flota perteneciente u operada por el asegurado  AERONAVES (3): 

  La flota incluida en el Anexo I a este certificado  

 
Adicionalmente el asegurador certifica que el seguro cubierto por la póliza o pólizas referidas en este 
Certificado cumplen con el Reglamento (CE) 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 
de abril de 2004 sobre requisitos de seguro para compañías aéreas y operadores aéreos, y que las 
citadas pólizas no incluyen ningún término, condición, limitación, exclusión o provisión de cancelación 
que pueda ir en contra de esta regulación. 
 
Fecha de Emisión: 
 
_____________________________ 
 
 
Firma y sello del Asegurador (4): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de Contacto del Asegurador: 
 
_____________________________________________ 

(Nombre del Asegurador) 
 

_____________________________________________ 
(Dirección) 

 

_____________________________________________ 
(Código Postal, Ciudad, País) 

 

_____________________________________________ 
(Persona de contacto que pueda verificar la validez del certificado) 

 

_________________________/____________________ 
(Número de teléfono)                     (Número de fax) 
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SGETA-PTA-03ES-2 

CERTIFICADO DE SEGURO 
PARA COMPAÑÍAS Y OPERADORES AÉREOS 

Anexo I – Listado de Aeronaves 
 
 
Anexado y formando parte del Certificado de referencia:__________________________________ 
        (Referencia del Certificado) 

 

Tipo Matrícula Nº Serie 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

AERONAVES (3): 

   

EL RESTO DE TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECE INALTERADO 

Fecha de Emisión: 
 
 
_____________________________ 
 
 

Firma y sello del Asegurador (4): 
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Instrucciones para cumplimentar el certificado de seguro SGETA-PTA-03 
 

(1) Nombre del Asegurado. Ha de figurar la compañía que solicita la acreditación a la Dirección General de 
Aviación Civil. 
 

(2) Cuando el certificado haga referencia a una sola póliza, las fechas Desde: y Hasta: serán las de dicha 
póliza. En los demás casos (mas de una póliza) se tomarán las fechas mas restrictivas, es decir Desde: 
fecha de comienzo de la póliza que comience mas tarde y Hasta: fecha de finalización de la póliza que 
termine antes. 
 
IMPORTANTE: En caso de que la cobertura del seguro sea interrumpida antes de la fecha de expiración, 
la compañía asegurada deberá remitir a la Dirección General de Aviación Civil la intención de finalizar el 
seguro. También podrá remitir esta comunicación la compañía de seguros, sin que esto exima a la 
compañía asegurada de su obligación con respecto a este punto. 
 

(3) Si el seguro cubre a toda la flota, consignar la casilla “Toda la flota perteneciente u operada por el 
asegurado”. En cualquier otro caso consignar la casilla “La flota incluida en el Anexo I a este certificado” y 
adjuntar una por una todas las aeronaves cubiertas por el seguro, incluyendo tipo y modelo, matrícula y 
número de serie del fabricante. 
 
Se pueden añadir tantas páginas del Anexo 1– Relación de Aeronaves como sea necesario. En este caso 
cada página deberá mostrar la referencia del certificado y la fecha de emisión de dicha página, además de 
estar firmada y sellada. 
 

(4) Incluir el nombre y el cargo de la persona que firma el certificado, y el sello del Asegurador. 


