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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

El presente Procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM a todos los funcionarios y colaboradores de las Autoridades de Aviación Civil. 

Para aquellos que no dispongan de este servicio, se les asignará una copia impresa del 

procedimiento que será controlada por el Departamento de Calidad de la AAGE. Cualquier copia de 

este procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada 

del mismo. 

La relación de asignación de copias, así como el formato en el que se distribuirá la misma se 

encuentra en la siguiente tabla. 

 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

N/A Jefe de la Sección de ANS/AGA Digital 

N/A Jefe de la Sección de AVSEC y Facilitación Digital 

01 Biblioteca Aeronáutica Papel 
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1. OBJETIVO Y CONTEXTO 
 
 
El objetivo del establecimiento de este procedimiento es permitirles a los diferentes actores 

particularmente a los explotadores de aeródromo y el personal de inspección y de auditoría de 

certificación, una armonización del mecanismo que hay que seguir para las demandas de 

exenciones / derogaciones a ciertas exigencias del anexo 14 de O A C I  y de la reglamentación 

nacional vigente relativa a los aeródromos. 

 

La reglamentación vigente exige que un estudio aeronáutico sea emprendido por el solicitante 

de una exención a una exigencia antes de que se conceda las exenciones de las no 

conformidades. 

 

Estas disposiciones identificadas por el volumen I del anexo 14 de la OACI, Anexo 19 y del CD-

ROM 9859 manual de gestión de la seguridad de OACI como el proceso de gestión y de la 

seguridad. 

 

En el caso de la certificación de un aeródromo, esperamos para que un soporte de 

certificado de aeródromo esté conforme con los reglamentos de certificado de aeródromo 

vigente en el momento de la certificación, las normas y prácticas recomendadas de OACI 

principalmente del Anexo 14 volumen I - diseño y explotación técnica del aeródromo, así como 

otros documentos OACI asociados. Puede tener circunstancias donde el respeto de la 

conformidad con las exigencias establecidas no ha sido realizado sobre un aeródromo que 

existe debido a las limitaciones medioambiental y donde la instalación particularmente los 

aspectos de diseño había estado surtidos antes de los reglamentos sobre todo que las 

normas de OACI son enmendados periódicamente. 

 

Lo mismo puede haber situaciones donde la conformidad también no es posible para un aeródromo 

debido a las limitaciones físicas y organizativas (necesitado por establecimiento de una entidad 

independiente encargada de establecer y poner en ejecución el s istema de gestión de la 

seguridad SMS). Es para tomar en consideración estas situaciones en el proceso de liberación 

de un certificado de aeródromo que la AAGE debe establecer y poner en ejecución un 

procedimiento para eximir a un solicitante el certificado de aeródromo sobre los casos de no 

conformidades después de que sea demostrado que el riesgo asociado con una no 
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conformidad identificada es aceptable o que por vuelta de experiencia sobre la cuestión el 

riesgo puede ser aceptado esperando las medidas para paliar la no conformidad. 

 

2. APLICACIÓN 
 

El presente procedimiento se aplica a los poseedores de un certificado de seguridad 

aeroportuaria, a los explotadores de aeródromos, a los organismos a los cuales ha sido 

confiado teniendo como base un pliego de condiciones, un convenio u otro acto jurídico 

equivalente, de poner en ejecución parcialmente o totalmente las normas del anexo 14 

de la OACI y el RACGE AGA 01. 

En los aeropuertos donde las exenciones a las normas de seguridad de aeródromos son 

necesarias, se efectuarán estudios aeronáuticos con el fin de establecer procedimientos 

que permitirán asegurar un grado equivalente de seguridad. 

 

Cuando las no conformidades son identificadas en la explotación de un aeródromo, los 

efectos sobre la seguridad y medidas de atenuación deben ser analizados, así como las 

limitaciones sobre su utilización deben estar establecidas. 

 

Todas las no conformidades deben ser corregidas. El mecanismo de exención no es un 

medio para utilizar en caso del incumplimiento de la aplicación de una exigencia. 

 

3. NO CONFORMIDADES Y CATEGORIZACIÓN DE LAS EXENCIONES / 
DEROGACIONES 

 

3.1 Las no conformidades 

 

Una no conformidad es definida como una situación en la cual el cumplimiento a una norma o 

exigencia no es efectivo (falta o puesta en ejecución parcial de un procedimiento, servicio, 

equipo, instalación insufic iente o inapropiada, falta de personal cualificado, formación   inadecuada, 

especificación   técnica parcial, característica dimensional inexacta, emplazamiento inapropiado o 

inadecuado, limitación geográfica, etc.). Ejemplos de no conformidades principalmente vinculadas a 

los aeródromos, se refieren en los aspectos más abajo: 
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3.1.1 Instalaciones y equipo 

 Ayudas visuales y no visuales; 

 Los obstáculos en la banda y las superficies limitadoras de obstáculos; 

 Zona de banda - dimensiones y calidad. Banda insuficiente de pista con, anchura 

inadecuada deTaxiway; 

 Dimensión del Área de seguridad de extremo de pista; 

 Dimensiones de las bandas de pista; 

 Pista insuficiente - distancias de separación de Taxiway; 

 Sistemas de aterrizaje VOR PAPI ILS GLIDE; 

 Instalación, equipo y vehículo de salvamento y de lucha contra los incendios de 

aviación; 

 Equipo meteorológico, medida de espesor de agua, mide se contaminan; 

 Marcados en el suelo, las señales de tráfico color, emplazamiento; 

 Etc. 

 

3.1.2 Servicios y procedimientos operacionales 

 

 Sistema de gestión de la seguridad; 

 Servicios de salvamento y de lucha contra los incendios de aviación; 

 Procedimientos de visibilidad reducida; 

 Procedimiento de levantamiento de aeronaves accidentalmente inmovilizadas; 

 Procedimiento de limpieza de vertimiento de carburante sobre la zona de tráfico; 

 Procedimiento urgente de aeródromo; 

 Procedimiento de utilización en sobrecarga de la calzada; 

 Procedimiento de circulación de los vehículos sobre el área de movimiento; 

 Procedimiento de acceso al área de movimiento; 

 Procedimiento de gestión y control de los obstáculos; 

 Servicio de lucha contra el riesgo anima listico; 

 Deshierba del área de movimiento; 

 Procedimiento de vigilancia y de mantenimiento de la calzada; 

 Medida de coeficiente de frotamiento de pista; 

 Medida de PCN (Pavimento clasificación número); 
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 Etc. 

3.1.3 Las categorías de exención 

 

Una exención viene para formalizar una desviación permanente / temporal a una exigencia 

reglamentaria. Es el caso por ejemplo donde un explotador de aeródromo puede ser 

autorizado a funcionar sin manual de gestión de la seguridad. Es un ejemplo extremo. 

Cuando, la industria (un explotador) no puede cumplir una exigencia, esta situación se convierte en 

un problema y a petición del explotador, la autoridad Aeronáutica puede otorgar autorizaciones 

para desviarse de los reglamentos. 

 

Dos tipos de autorización serán concedidos por la autoridad Aeronáutica: 

 

a) Una derogación / exención provisional: es una autorización puntual para desviar una 

exigencia reglamentaria, es limitada en el tiempo. Allí dónde se espera para que la no 

conformidad obligatoriamente sea suprimida tal como los signos obligatorios, la 

disponibilidad de la banda de pista, etc. 

 

b) Una exención / exención permanente: es una autorización permanente para desviar a 

una exigencia reglamentaria donde la no conformidad no podrá estar razonablemente suprimida 

y o el impacto a la seguridad no es predominante, tal como la infracción de la eminencia de un 

objeto en una superficie limitadora de obstáculos, las dimensiones de una banda de pista a 

causa de las limitaciones geográficas o físicas etc. En general, la Autoridad Aeronáutica librará 

pocas exenciones. 

 

4. SOLICITUD DE EXENCIÓN 
 

La solic itud de exención es enviada por el poseedor de certificado de aeródromo solicitante de 

exención a la AAGE. Debe tener en cuenta por lo menos elementos citas en anexos 1 y 4. 

 

Una solic itud de exención es exigida de manera distinta para cada no conformidad a las exigencias 

reglamentarias. 

 

La solicitud de exención debe ser acompañada por justificaciones y razones de la no 

conformidad, los informes de evaluación de seguridad (estudio aeronáutico), medios de atenuación 
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e indicar cuándo la conformidad puede estar prevista, afectación de las medidas de 

atenuación del riesgo, el medio aceptable de conformidad etc. 

 

La solic itud de exención estándar deberá incluir: el nombre y la dirección del solicitante. Nombre 

de aeródromo donde la exención es buscada. (Número de certificado de aeródromo que hay 

que citar s i el solicitante es poseedor de un certificado de aeródromo), la base reglamentaria 

detallada de la exigencia para la cual el solicitante quiere ser exento. Para toda solicitud de 

exención, el solicitante de exención deberá: 

 

a) Precisar, la categoría bajo la cual la exención es buscada (permanente o provisional) y las 

razones justificables para las cuales necesita la exención. Las razones surtidas deberían ser 

detalladas y explicativas; 

 

b) Precisar el período para el cual la exención es pedida; 

 

c) Dar los detalles correspondientes cuando la exención afectará un tipo particular de 

operación; 

 

d) Presentar las acciones planificadas o previstas (plan de acción), a corto, medio plazo y largo 

plazo que sigue los casos para concordar con la exigencia para la cual la exención ha 

sido pedida con pruebas de medios y recursos apropiados y suficientes; 

 

e) Indicar el mecanismo establecido para la rectificación y el examen periódico de la no 

conformidad para la exención provisional, incluidas las medidas de reducción adoptadas 

para asegurar la seguridad en el curso del período de exención; 

 

f) Indicar en el caso de exención permanente, las medidas de reducción adoptadas para 

reducir los riesgos que surgen debido a la no conformidad después de la puesta en ejecución 

de una evaluación de seguridad; 

 

g) Ver periódicamente la no conformidad durante la renovación del certificado de aeródromo; 

 

h) Asegurarse que cuando la no conformidad para la cual la exención fue pedida es 

corregido, la exención ha sido retirada del manual de aeródromo; 
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i) Comprometerse en otorgar los medios y los recursos necesarios durante el período de 

exención solicitada y para la corrección de la no conformidad; 

 

j) Asegurarse que las pruebas justificativas que acompañan la solicitud de exenciones sean 

bastante exhaustivos y suficientes. La falta de documento justificación o información 

apropiada puede retrasar el tratamiento / denegación de la demanda de exención; 

k) Asegurarse que toda exención concedida es incluida en el manual de aeródromo y en el 

AIP; 

l) Informar por escrito a la autoridad de la aviación civil de la corrección de la no conformidad 

con el fin de proceder a la supresión de esta exención en el AIP. 

 

El Director general de la AAGE después del examen de las demandas de exenciones / 

derogaciones puede excluir, por escrito, al solic itante de conformarse ciertas exigencias del anexo 

14 volumen I y puede imponer condiciones para que tales exenciones aseguren la seguridad y la 

regularidad de la explotación de las aeronaves; 

 

5 .  PROCESO QUE SIGUE EL INSPECTOR DE AERÓDROMO PARA 

UNA EXENCIÓN SOLICITADA O O T O R G AD A  

 

Para toda solicitud de exención, el inspector de aeródromo deberá: 

a) Analizar el informe de estudio aeronáutico que acompaña la solic itud de exención / 

derogación del solic itante y si es necesario pedir un estudio aeronáutico 

complementario; 

b) Recomendar al director general si la exención puede ser concedida o no y si sí, 

las condiciones que deberían ser impuestas para conceder la exención se 

considera necesario un estudio aeronáutico; 

c) Asegurarse que la exención concedida es incluida en el manual de aeródromo 

del explotador; 

 

d) Informar el editor de la información aeronáutica de incluir la exención en el AIP; 
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e) Reexaminar la exención concedida en el momento de la renovación del 

certificado de aeródromo; 

f) Ser informado por la autoridad de la aviación civil de la rectificación de la carencia 

con respecto a una exención concedida y los elementos de prueba establecidos 

por el explotador; 

g) Proceder a una inspección para evaluar la rectificación; 

h) Recomendarle al Director General suprimir la exención del manual de aeródromo 

si la rectificación es satisfactoria e informar al editor de la información 

aeronáutica suprimir la exención del AIP. 

 

6. ESTUDIO AERONÁUTICO 

a. Aplicación 

 

El explotador de aeródromo debe efectuar un estudio aeronáutico cuando hay un problema 

aeronáutico, que puede referirse a una demanda de derogación o exención las normas de 

aeródromo especificadas en los reglamentos nacionales. 

Este estudio debe mencionar claramente la participación de todas las partes interesadas por el 

estudio. Estas consultas permiten a las diferentes partes) implicadas estar al tanto los impactos del 

estudio sobre el conjunto de sus actividades. 

El estudio aeronáutico debe ser aprobado por el dirigente responsable de la organización antes de 

sometérselo a la Autoridad Aeronáutica. 

El explotador de aeródromo debería anotar que la autoridad Aeronáutica. Puede escoger partic ipar 

en la conducción de un estudio aeronáutico como observador, si se considera necesario. 

b. Objetivos del estudio aeronáutico 

 

Los objetivos del estudio aeronáutico son definidos como sigue: 

 Estudiar las incidencias del incumplimiento de ciertas exigencias de los reglamentos 

nacionales; 

 Presentar soluciones alternativas para asegurar un nivel de seguridad equivalente a las 

exigencias reglamentarias nacionales; 

 Estimar la eficacia de cada solución alternativa; y 

 Recomendar procedimientos de explotación o restricciones de utilización u otras medidas 
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aptas para compensar estas incidencias. 

 

c. Plan del estudio aeronáutico 

 

Las etapas siguientes pueden constituir un marco de un proceso estructurado y uniforme que hay 

que seguir, particularmente: 

a) La elaboración de un enunciado de base que cubre las necesidades del estudio; 

b) La precisión de los papeles, las responsabilidades y los ámbitos de competencia; 

c) La precisión sobre el método cuyo estudio debe ser llevado; 

d) La definición clara de los objetivos del estudio, así como todo mecan ismo de 

control y de aprobación específica; 

e) La definic ión del método de validación, incluido el proceso de aprobación de las 

conclusiones del estudio; 

f) La especificación de las modalidades de archivo de los resultados y de los datos; 

g) La precisión de los recursos para utilizar y el calendario de vencimientos. 

 

d. Depósito del expediente del estudio aeronáutico en la autoridad Aeronáutica.  

 

Un expediente del estudio aeronáutico será depositado en la autoridad de la aviación civil para 

su aprobación o aceptación. El expediente de solic itud de aprobación o aceptación debe 

contener los elementos indicativos descritos en el anexo 3. 

 

El explotador de aeródromo debe asegurarse que todo estudio aeronáutico transmitido a la autoridad 

de la aviación civil para su aprobación o aceptación tiene que ser formal y bien documentada. 
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ANEXO 1: 

 

 CONTENIDO DE LA PETICIÓN DE EXENCIÓN / DEROGACIÓN 

1. Identificación del solicitante 

- Nombre de aeródromo 

- Número de cer t i f icado  d e  a e r ó d r o m o  s i  e l  so l ic i t an te  e s  p o s e e d o r  d e  un 

certificado de aeródromo 

2. Detalles sobre la exención solicitada 

 

a) Referencia reglamentaria disposiciones apropiadas del anexo 14 volumen I y 

reglamentos vigentes a las cuales la solicitud de exención está sometida. 

b) La categoría de la exención solicitada (provisional / permanente). 

 

c) Las razones justificativas y detalladas para las cuales la solicitud de exención es necesaria 

(las razones surtidas deberían ser detalladas y explícitas): 

d) El período para el cual la exención es pedida. 

 

e) En el caso en que la exención solicitada afecte un dominio particular de la explotación 

aeroportuaria, precisar los detalles a que se remite eso. 

f) Para la exención provisional, el plan de acción para la rectificación y el examen de la no 

conformidad, incluido las medidas de atenuación adoptadas para asegurar la seguridad en el 

curso del período de exención. 

g) Para la exención permanente, las medidas de reducción adoptadas para asegurar y 

garantizar la seguridad de las aeronaves y de la explotación aeroportuaria. El informe completo 

de evaluación de seguridad deberá ser incluido. 

3. Compromiso del solicitante de exención 

 

Certifico por el presente que las informaciones surtidas son correctas de todo punto y 

ninguna información importante ha sido retenida. 
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También emprendo la responsabilidad de analizar periódicamente las exigencias o las 

medidas de reducción y cualquier otra no conformidad resultante en particular cuando 

modificaciones importantes en la actividad y el desarrollo del aeródromo son propuestas. 

 

Me comprometo en otorgar los medios y los recursos necesarios durante el período de 

exención solic itada de una parte y por otra parte para la corrección de la no 

conformidad. 

 

Fecha………………………………. 

 

Nombre y Apellidos del 

Solicitante 

 

Sello del Organismo 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

Nota: una declaración falsa en la demanda de exención con la intención de engañar, con el 

fin de obtener la exención es susceptible de ser rechazada. Lo mismo toda demanda de 

exención toda consideración no acompañada con medidas de atenuación apropiadas es 

susceptible de ser rechazada. 
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ANEXO 2:  
 

MODELO DE EXENCIÓN / DEROGACIÓN 
 

En referencia a su demanda de exención relativa del día / mes / año a (sujeto en el cual se 

refiere la demanda de exención), sobre informe técnico del inspector de aeródromo xxx, 

conforme a la reglamentación vigente, por el presente, el organismo (denominación del 

explotador de aeródromo solicitante de la exención) gestor del aeródromo xxx es eximido de 

conformarse las disposiciones de (precisar la referencia del reglamento afectado). 

 

El solicitante deberá respetar las condiciones prescritas durante cada período de validez de la 

exención y otorgar los medios y los recursos necesarios para mantener la seguridad. 

 

FECHA…………………………………. 

 

Nombre (en mayúscula) Y apellidos 

 

Sello de la AAGE 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

2.1 Exención XXXXXX - sujeto y precisar referencia reglamentaria. 

1. Aplicación 

La exención presente / derogaciones se aplica el aeródromo XXXXXX. 

2. Exención 

El explotador de aeródromo (nombre) es exento de conformarse la exigencia XXXX de 

(referencia reglamentaria) en  su explotación aeroportuaria. 

3. Condiciones 

Precisar las condiciones que hay que respetar. 

4. Validez 

Salvo modi f icac ión  o anu lac ión de la autoridad de la aviación civil.  La 

exención concedida es válida hasta XXX tiene condiciones que: 
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- Xxx 

- Etc. 

 

5. Notificación 

Una copia de la exención / derogación concedida debe ser integrada en el manual de 

aeródromo y publicada en el AIP. 

 

FECHA………………………………. 

 

Sello del Organismo Solicitante                      NOMBRE Y APELLIDOS del solicitante 

 

EL DIRECTOR GENERAL 
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ANEXO 3: 

ELEMENTOS INDICATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN 

ESTUDIO AERONÁUTICO 

El estudio aeronáutico deberá contener los elementos prefijos siguientes: 

 

1. El objeto del estudio: 

El objeto del estudio debería ser explícitamente declarado. Debería 

indicar: 

a) El nivel de conformidad con los reglamentos nacionales vigentes; 

b) Todos los demás elementos que hay que tomar en consideración; 

c) Los dominios tocados por los elementos que hay que tomar en 

consideración; 

d) Las especificaciones internacionales, los r eg lam en t os  

nac iona les  y  todas las demás prescripciones aplicables, cuyo 

estudio está destinado a responder; 

e) Si llega el caso, los criterios suplementarios, así como una definic ión del método 

de evaluación necesaria para clarificar y demostrar la conformidad con exigencias 

particulares; 

f) Las preocupaciones de seguridad; y 

g) Las medidas de seguridad que hay que establecer para asegurar la seguridad 

de la explotación de las aeronaves en un aeródromo. 

2. Contexto 

El contexto del estudio es la información sobre la situación actual encontrada por el 

explotador de aeródromo, los procedimientos actuales que fueron establecidos y otros 

detalles pertinentes que deben claramente ser enunciados y explicados en el párrafo 

presente. Explicaciones claras deben ser abastecidas en particular sobre los siguientes 

puntos: 

a) La situación actual; 

b) Las zonas que serán tocadas por la derogación o la exención propuesta; 

c) La fecha cuando el explotador se halla en situación de conformarse la norma 

específica si es debida al desarrollo del aeródromo; 
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d) La necesidad de examinar los procesos y los procedimientos actuales; 

e) Cómo la derogación o la exención puede afectar la explotación de aeronaves en 

un aeródromo. 

3. Evaluación de la seguridad 

La evaluación de la seguridad es la identificación, el anális is y la eliminación, y / o la 

atenuación de los riesgos a un nivel aceptable de seguridad. La evaluación de la 

seguridad generalmente consiste en lo que sigue: 

 

a) Identificación de los peligros; 

b) Gestión del riesgo (clasificación de riesgos asociados con los peligros, los 

medios de atenuación). 

Para efectuar una evaluación de la seguridad, el explotador de aeródromo debe 

determinar un método adaptado para cada estudio aeronáutico, con arreglo a la talla y la 

complejidad de la situación y la gravedad de las implicaciones de la seguridad. Sin 

embargo, el método adoptado debería estar conforme con la establecida en el SGS del 

explotador de aeródromo. 

 

a) Identificación de los peligros 

 

Los peligros y sus consecuencias deben ser identificados y registrados en el registro de 

peligros. Los riesgos asociados y las medidas de control / de atenuación deberían 

también ser registradas en el registro de peligros cuando la información se vuelve 

disponible. Este registro debe constantemente ser actualizado a lo largo del cic lo de 

vida del estudio aeronáutico. El anexo II contiene un ejemplo de un registro de los 

peligros. El explotador de aeródromo puede utilizarlo para formular su propio registro de 

los peligros y esto con arreglo al estudio aeronáutico. 

 

b) Gestión de riesgo 

 

El riesgo es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 

probabilidad y al tomar gravedad antic ipadas, como referencia la situación más desfavorable 

factible. La probabilidad y la gravedad de la consecuencia identificada pueden ser cualitativas o 

cuantitativas. El explotador de aeródromo es libre de utilizar todo método adaptado para el estudio 
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aeronáutico, pero conforme a la metodología de gestión de los riesgos recomendados por 

procedimientos de explotación / restricciones u otras medidas que responderán a todas las 

preocupaciones de seguridad.  

 

Además, el explotador de aeródromo debería estimar la eficacia (a través de pruebas, 

encuestas, simulaciones, etc.) de cada recomendación enumerada de manera para identificar los 

mejores medios para remediar la derogación o la exención propuesta.  

 

El explotador de aeródromo debería asegurarse que las partes involucradas son bien 

informadas sobre estos cambios. El procedimiento de notificación que comprende el flujo de 

proceso, los plazos y las diferentes medidas de notificación tales como la publicación de la 

información aeronáutica y la opinión a los navegantes aéreos (NOTAM) cuando necesario 

debería ser incluido en el estudio. 

1. Conclusión 

El explotador de aeródromo, después de haber tomado en consideración todas las 

consideraciones necesarias enumeradas más arriba, debería ser capaz de resumir y de concluir 

los resultados del estudio aeronáutico, y tomar una decisión sobre las medidas de seguridad que 

deberían ser adoptadas. El explotador de aeródromo también debe especificar una fecha para 

colocar todas las medidas necesarias de seguridad y mostrar cómo mantienen el mismo nivel de 

seguridad con las medidas de seguridad recomendadas y mencionadas en el estudio aeronáutico. 

2. Vigilancia continúa 

Después de la terminación del estudio aeronáutico, el explotador de aeródromo debe vigilar el 

estado de la derogación o la exención y asegurarse que las medidas puestas en ejecución 

efectivamente han sido realizadas y vigiladas por los responsables asignados o designados, y 

que el nivel de seguridad no es un compromiso en cualquier momento. Además, el explotador de 

aeródromo debe regularmente reexaminar toda derogación o exención con vistas a eliminar si 

posible la necesidad, así como verificar la validez y la solidez de toda medida de 

atenuación establecida. 

 

Para una derogación o una exención temporal, el explotador de aeródromo también 

debe notificar a la dirección de la Aeronáutica Civil en cuanto la derogación o la 

exención son corregidas. 
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ANEXO 4: 

EJEMPLAR FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN / 

DEROGACIÓN 

1. Informaciones sobre el solicitante 

Nombre y razón social de la sociedad que explota el 

aeródromo: Dirección de la sede de la sociedad que explota el 

aeródromo: Teléfono: fax: 

2. Informaciones sobre el certificado de seguridad aeroportuaria: 

Nombre del aeródromo: 

Certificado Xxx fecha de expiración: 

3. Solicitud de exención / derogación: 

 
Firmado Mr. / señora (nombre nombre) en calidad de (título del puesto) solic ito por el 

presente, una exención (precisar provisional o permanente) para la aplicación de la 

exigencia XXX (referencia de la norma) a partir de día / mes / año a día / mes / año,  

Certifico por el presente que las informaciones surtidas son correctas de todo punto y 

ninguna información importante ha sido retenida.  

 

También emprendo la responsabilidad de analizar periódicamente las exigencias o las 

medidas de atenuación y cualquier otra no conformidad resultante. 

 

Me comprometo en otorgar los medios y los recursos necesarios durante el período de 

exención solic itada de una parte y por otra parte para la corrección de la no 

conformidad.  

 

Fecha: 

Titulo nombre y apellidos  

Firma. 
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4. Razón justificativa y Expediente de estudio de seguridad 

 

Las razones justificativas y detalladas para las cuales la demanda de exención es 

necesaria (las razones surtidas deberían ser detalladas y explícitas). 

En caso de que la exención solicitada afectará un dominio particular de la explotación 

aeroportuaria, precisar los detalles a los que se remite eso. 

Para la exención provisional, el plan de acción para la rectificación y el examen de la 

no conformidad, incluido las medidas de atenuación adoptadas para asegurar la 

seguridad en el curso del período de exención. 

Para la exención permanente, las medidas de reducción adoptadas para asegurar y 

garantizar la seguridad de las aeronaves y de la explotación aeroportuaria. El informe 

completo de evaluación de seguridad deberá ser incluido. 

Juntar el expediente completo del estudio de seguridad realizado en el marco de la 

solicitud de la exención incluido las medidas de atenuación que hay que poner en 

ejecución. 

 

 

Nota: una declaración falsa en una solicitud de exención con la intención de engañar, con el fin 

de obtener la exención es susceptible de ser rechazada. Lo mismo toda solicitud de exención 

toda consideración no acompañada con medidas de atenuación apropiadas es susceptible de 

ser rechazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


