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Orden Ministerial n°. 9/ 2006, de fecha 28 de 
septiembre por la que se aprueba el Re.glamento de 
Emisión de Tarjetas de Acceso Aeroportuario en 
Guinea Ecuatorial. 

De tm tiempo a esta parte, los aeropue11os han sido considerados como 

instalaciones encargadas de gestionar el Registro y control de los flujos migratorios 

por via de los transportes aéreos, y para el cwnplimiento de este cometido, es 

necesario que las estructuras orgánicas de los mismos cuenten cen los medios 

necesarios que faciliten, no solo el derecho de acceso a las mismas, sino también 

disponer de unos distintivos que ayuden la identificación de las personas y velúculos 

de motor que deseen hacer uso de este derecho, de confonnidad con el Código de la 

Aviación Civil de la CEMAC, en su articulo 300 y las de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI). · 

DISPONGO 

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el Reglamento de Emisión de Tarjetas 

de acceso en los Aeropuertos de Guinea Ecuatorial, cuyo tenor se une como anexo a 
la presente ·orden Ministerial. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Se faculta a la Dirección General de Aviación Civil, dictar cuantas 

disposiciones técnicas y complementarias fuesen necesarias para la mejor aplicación 
de la presente Orden Ministerial. 



DlSPOSTCT()N Dt ROGAIORlA 

Quedan derogacim; cuar1i .. as disposiciones de igual e inferior rango se 
opongan a !a pn.::scnti: Orden Ministerial 

DTSPOSTC!ÓN FiNA.L 

l .a pn::seme Orden Iv1ini stcrial entrará en vigor a partir <le la fct:ha ch:: su 
publicacic'm pt)r los medios iufonmitivos nacionales. 

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL- DGAC 

REGLAMENTO DE EMISIÓN TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO 
DE GUINEA ECUATORIAL 

ACRONIMOS Y DEFINICIONES 

ACRONIMOS Y DEFINICIONES 

AVSEC 
ADGE 
ASECNA 
CSA 
DGAC 
DGSN 
OACI 
PEA 
PIC 
SIC 
TAA 
TAAV 

Seguridad de la Aviación 
Aeropuertos de Guinea Ecuatorial 

Agence pour le sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar 
Coordinador de Seguridad Aeroportuaria 
Dirección General de Aviación Civil 
Dirección General de Seguridad Nacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Plan de Emergencia Aeronáutico 
Piloto al mando 
Segundo al mando 
Tarjeta de Acceso Aeroportuario 
Tarjeta de Acceso Aeroportuario Vehicular 

a) Acto de Interferencia Ilícita (a titulo de explicación): Actos o tentativas, destinados a 
comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, es decir: 
•Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo 
•Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra 
• Toma de rehenes en a bordo de aeronaves o en aeródromos 
• Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 
insta!ación aeronáutica 
• Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o artefactos y 
sustancias peligrosas destinadas a fines criminales 
• Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en 
vuelo, o en tierra o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y publico en 
un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. 

b) Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad, 
la protección, la eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

c) Aeronave: Toda maquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

d) Aeropuerto Internacional: Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en cuyo 
territorio está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, 
donde se llevan a cabo los trámites de aduana, inmigración, sanidad pública, reglamentación 
veterinaria y Fitosanitaria y procedimientos similares. 
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.e) Área Estéril : Ver Zona de seguridad restringida. 

f) Área de Clasificación de equipajes: Espacio en el que se preparan los equipajes de salida 
para agruparlos con arreglos a los vuelos 

g) Área o Zona de Seguridad Restringida: Áreas o zonas de la parte aeronáutica de un 
aeropuerto cuyo acceso esta controlado par& garantizar la seguridad de la aviación civil. 
Dichas áreas/zonas incluirán, ent re otras, todas las zonas de salida de pasajeros entre el 
punto de inspección y la aeronave, la plataforma o rampa, los locales de preparación de 
embarque de equipaje, los depósitos de carga, los centros de correo y los locales de la parte 
aeronáutica de servicio de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves. 

Las áreas/zonas de Aviación general, área de carga, si no están contemplados en sectores 
apropiados y diseñados para el efecto, deberán considerarse dentro de las áreas restringidas 
y tratadas como tal. 

h) Autoridad de Seguridad AVSEC: La Autoridad que cada Estado designa para que dentro 
de su administración sea responsable de la preparación, aplicación y cumplimiento del 
programa de seguridad de la aviación civil 

i) Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los 
suministros y el equipaje acompañado. 

j) ContE?nedor de carga: Receptáculo en que se carga el equipaje para su transporte a bordo 
de una aeronave. 

k) Control de Seguridad: medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos u otros 
dispositivos peligrosos que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

1) Correo: Despachos de correspondencia y otros artículos que los servicios postales 
presentan con el fin que se entreguen a otros servicios postales. 

m) Derecho de Acceso Proceso de ingreso autorizado a un área restringida en re lación con 
los términos de emisión de la tarjeta para Área Restringida. 

n) Director o Jefe de Aeropuerto: Funcionario de la DGAC responsable del cumplimiento de 
las normas y regulaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil de Guinea Ecuatorial, la 
administración y operación del aeropuerto. 

o) Director o Jefe de Aeropuerto ADGE responsable de la administración y operación 
comercial del aeropuerto. 

p) Director o Jefe de Aeropuerto ASECNA responsable de la administración y operación de 
los servicios de Navegación Aérea en cada aeropuerto de Guinea Ecuatorial. 

q) Depósito de equipaje: Espacio en el que el equipaje facturado y de bodega se almacena 
hasta su trasporte a las aeronaves así como el espacio donde pueda conservarse el equipaje 
mal encaminado hasta que se reexpida, sea reclamado o se disponga del mismo. 
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r) Explotador Aéreo o Aeroportuario: Persona, organismo o empresa que se dedica o 
propone dedicarse, a la explotación de aeronaves o aeropuertos. 

s) Inspección: Aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar armas, 
explosivos u otros artefactos peligros que pueden ser utilizados para cometer actos de 
interferencia ilícita. 

t) Mercancías Peligrosas: Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la 
salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías 
peligrosas de las instrucciones técnicas de la OACI o que este clasificado conforme a dichas 
instrucciones. 

u) Miembro de la tripulación: Persona a quién el explotador aéreo, asigna obligaciones que 
ha de cumplir a bordo, durante el periodo de servicio de vuelo. 

v) Parte Aeronáutica: El área de movimiento de un aeropuerto, de los terrenos y edificios 
adyacentes al mismo, cuyo acceso esta controlado. 

w) Parte Pública: El área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendida a la que tiene 
libre acceso el pasajero y públ ico no viajero. 

x) Pasajero en transito: Pasajero que sale de un aeropuerto en el mismo vuelo en que llegó. 

y) Pasarela de Embarque o manga: Rampa, finger, manga o pasarela actuada 
mecánicamente y ajustable, para proporcionar a los pasajeros acceso directo entre las 
aeronaves y los edificios o vehículos. 

z) Permiso: Un sistema de esta constituido por tarjetas o por otra documentación expedida 
a personas particulares empleadas en los aeropuertos o quienes de cualquier otro modo 
tienen necesidad de un acceso autorizado al aeropuerto, a la parte aeronáutica o a la zona 
de seguridad restringida y Jo estéril previa revisión. El objetivo es identificar al individuo y 
facilitar su acceso. 
Este concepto incluye a los permisos de vehículos expedidos para fines similares. Los 
permisos en Guinea Ecuatorial se denominan TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO -
TAA. 

aa) Representante de ASECNA: representante de ASECNA en Guinea Ecuatorial, 
responsable de los servicios relacionados con Navegación Aérea. 

bb) Seguridad: Combinación de medidas y recursos humanos y materiales destinados a 
proteger a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

ce) Solicitud de TAA. Procedimiento establecido por la Autoridad AVSEC para obtener una 
TAA, previo cumplimiento de requisitos exigibles al solicitante. 

Or-----------------0 



"dd) TAA para Área Restringi.da ~:1 Aeropuerto: Es el permiso por el cual la Autoridad AVSEC 
otor~a ~I portador, la autonzac1on necesaria para acceder a determinadas áreas 0 zonas 
restnngidas en el aeropuerto: con motivo de cumplir sus funciones. Esta tarjeta tiene validez 
solo en los horanos establecidos y en función al cargo que se desempeña. 

ee) Uso de la TAA: El uso de la TAA es obligatorio de manera visible· otros usos están 
impresos en el reverso de la misma. ' 

ff) V~hiculo de transferencia de pasajeros: Todo vehículo usado para transportar 0 transferir 
pasa¡eros entre las aeronaves y las terminales y viceversa. 

gg) Verificació~ de antecedentes personales: verificación de la identidad y la experiencia de 
una pe~~ona, 1~cluyendo cualquier antecedente penal, si corresponde como parte de la 
evalu~c1on de .1done1dad de un individuo para tener acceso sin escolta a una zona de 
segundad restnng1da. 

hh) Zona de Seguridad Restringida: Zona de un aeropuerto, edificio 0 instalación cu 
0 

acceso est~ restnng1do o controlado para fines de seguridad y protección y es activada ~n 
forma ocasional 

ii) Zona Es~éril: ~spacio que media entre un puesto de inspección y las aeronaves, y cu 
0 

acceso esta estnctamente controlado; esta se encuentra dentro de una zona restringida. y 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Desde principios de la humanidad ha existido la necesidad de comprobar la 
.existencia de los seres humanos y sus pertenencias; a medida que avanzó la Humanidad, 
se produjeron diversos mecanismos de identificación, como la verificación del nombre, el 
dibujo de un rostro y actualmente la lectura electrónica de partes corporales inalterables de 
las personas es decir los sistemas biométricos. A nivel aeroportuario se exige y se crea un 
Sistema de Identificación de personas y vehículos para áreas restringidas, a quienes se les 
entrega una identificación válida para circular en las áreas autorizadas; de igual modo se 
identifican todos los vehículos motorizados que realizan trabajos en zonas aeronáuticas 
restringidas de un aeropuerto. 

1 .2 BASE LEGAL 
Son base jurídica, en el territorio de Guinea Ecuatorial , para la aplicación de 

diversos instrumentos jurídicos ratificados de carácter internacional, entre ellos el Anexo 
17"Seguridad" , protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita de la 
Organización de Aviación Civil Internacional - OACI, que establece en el Capítulo 4, sub 
parte 4.2, medidas relativas al control de acceso, Norma 4.2.3 que: "Cada Estado 
contratante asegurará que se establezcan sistemas de identificación de personas y 
vehículos para impedir el acceso no autorizado a zonas de la parte aeronáutica y las zonas 
de seguridad restringidas. Se verificará la identidad en los puestos de inspección designados 
antes de permitir el acceso a las zonas de la parte aeronáutica y a las zonas de seguridad 
restringidas". 

El Decreto No. 70/1996, de fecha 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación de Personas y de los vehículos en los Aeropuertos de Guinea Ecuatorial. 

En este sentido, y de conformidad con los estándares de la OACI, las Regulaciones 
Ecuatoguineanas de Seguridad Aeroportuaria - Parte 17(en elaboración) establecen el 
presente Reglamento Tarjetas de Acceso Aeroportuario(TAA) para personas y vehículos el 
mismo que aprobado por la DGAC y coordinado con la AUTORIDAD AVSEC, será aplicado 
de manera uniforme en: 

Aeropuerto Internacional de Malabo 
- Aeropuerto Internacional de Bata. 

Con el fin de cumplir los esquemas arriba descritos, se establecen barreras físicas 
de seguridad, áreas restringidas en dichos aeropuertos y un sistema de control de 
identificación de personas y vehículos. 

1.3 OBJETIVO 

La AUTORIDAD AVSEC, con el objeto de facilitar el control en las áreas 
restringidas del aeropuerto, establece el presente sistema de identificación personal para los 
siguientes aeródromos: 



• Aeropuerto internacional de Malabo 
•Aeropuerto Internacional de Bata 

Como regla general, las tarjetas de acceso aeroportuario NO serán emitidas a personas que 
no formen parte del personal aeroportuario. Previamente a que se hagan excepciones a esta 
regla, la necesidad para otorgar una TAA, deberá ser claramente establecida conforme a las 
normas vigentes. En tales casos, un control muy cuidadoso será efectuado para establecer 
la buena fe de las personas solicitantes de las tarjetas. 

La POSICIÓN, EL RANGO Y LA INFLUENCIA "no serán usados como criterios para 
establecer o la necesidad de otorgar una TAA. 

Una tarjeta de acceso aeroportuario solamente se otorga por motivos debidamente 
justificados y con efectos laborales, solamente. 

Los Sistemas de Identificación de Personal y de Tarjetas para áreas restringidas, 
una vez implementados, deben estar de acuerdo con el sistema descrito en el Doc. OACI 
8973 y las Regulaciones Ecuatoguineanas de Seguridad de la Aviación - Parte 17 . 

1.3 PRÁCTICAS RECOMENDADAS 

1.3 . 1 
La Autoridad AVSEC, a través del Coordinador de Seguridad Aeroportuaria (CSA) del 
Aeropuerto, es el organismo encargado de la emisión y actualización de los reglamentos y 
normas, para la aprobación y otorgación de las tarjetas de acceso aeroportuario de 
personas y vehículos en áreas aeronáuticas restringidas de los aeropuertos en Guinea 
Ecuatorial. 

La Autoridad AVSEC, a través de su CSA, delegará a ADGE el entregar las tarjetas de 
acceso aeroportuario emitidas, bajo registro escrito o informático, tanto para el personal 
aeroportuario, como para aquellas personas que no prestan servicios, pero que tengan 
necesidades eventuales de ingresar a ciertas áreas restringidas, tomando en cuenta el 
principio que, el acceso a dichas áreas debe delimitarse al mínimo. 

1.3.2 Se debe considerar que: 

a) Antes de emitir y otorgar una tarjeta de identificación, la AUTORIDAD AVSEC se 
asegurará que todo el personal del aeropuerto reciba entrenamiento sobre el objetivo que se 
persigue con las medidas de seguridad y su cooperación personal para dar cumplimiento a 
las mismas. 
b) Deben proporcionarse sesiones didácticas periódicas de seguridad, basadas en una 
evaluación total de la seguridad del aeropuerto. Esto será logrado por medio del programa 
de entrenamiento de seguridad del aeropuerto. 
c) Se deberá observar el cumplimiento de las medidas de control del Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 
d) El comité de seguridad AVSEC del aeropuerto revisará periódicamente los procedimientos 
de identificación del personal del aeropuerto para su evaluación y mejoramiento. 
e) Las solicitudes de TAA se encaminaran por ADGE o ASECNA, dependiendo del 
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Aeropuerto; luego se envía a la DGAC, quien a su vez encamina el expediente 

DGSA/Autoridad AVSEC. 
f) La DGSN/Autoridad AVSEC evalúa, aprueba o rechaza la solicitud de TAA. 
g) La DGAC emite o rechaza la TAA 
h) ADGE o ASECNA entregan la TAA. 

1.4 OTRAS PRACTICAS PERMITIDAS EXCEPCIONALMENTE 

a la 

Ejemplos de documentos no emitidos por el Jefe de Aeropuerto AVSEC, pero que 
aprueban un acceso autorizado a un área restringida, temporalmente: 

a) Documentación de vuelo (billete de la línea aérea c?n tarjeta de ~~barque), 
pasaportes y documentos de identificación de tripulaciones extranieras Y en serv1c10; 

b) Licencias de pilotos y otras licencias, cuando la necesidad y el derecho de ingreso sean 

establecidos temporalmente; 

c) Documento de identificación otorgada por el explotador aéreo a su ~ersonal de tripul?ntes 
que se encuentre en servicio; esta identificación per~ite el ing re~o a las , ~reas 
administrativas del aeropuerto. Por ningún motivo a zonas o areas restnng1das o estenles. 

El uniforme (de cualquier tipo), NO es considerado como identificación váli?a para 
el personal de una institución determinada y NO autoriza el ingreso a zonas restnng1das. 

2 ÁREAS RESTRINGIDAS DEL AEROPUERTO 

2.1 SELECCIÓN DE ÁREAS 

La selección de las áreas restringidas del aeropuerto es responsabilidad de_ la 
Autoridad Aeronáutica( DGAC) en coordinación con la Autoridad AVSEC, basada en vanos 

factores como ser: 

a) La vulnerabilidad del área en relación con vidas, aeronaves, vehículos, 

suministros, equipo y propiedad; 
b) La importancia del área para la operación general del _aeropuert~; 
c) La configuración del aeropuerto y la ubicación de las areas ~:ns1_bles_; . , , 
d) Disponibilidad de barreras perimetrales, equipos de protecc1on, 1luminac1on, camaras de 
televisión(CCTV), guardias, etc.; 
e) La destreza para controlar el ingreso; , . 
f) El estricto control de ingreso de personas y veh1culos a las diferentes zonas del aeropuerto. 

Un área no debe ser designada como área restringida a menos que ésta pueda s~r 
controlada como tal. El número de áreas restringidas será el mínimo y estas no seran 

subdivididas. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
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La asignación alfabética o calorimétrica de áreas en los Aeropuertos Internacionales de 
Malabo y Bata, respectivamente, serán analizados de manera individual, pero se recomienda 
Ja siguiente distribución: 

AREA ROJA (A)_
AREA AMARILLA (B)_
AREA AZUL (C)_-

AREA VERDE (D).-
AREA BLANCA (E).-

PISTAS Y CALLES DE RODAJE, AYUDAS NAVAER 
PLATAFORMA 

ASECNA, BLOQUE TÉCNICO, S.E.J., SECTOR PRESIDENCIAL, 
y MILITAR, AVJACION GENERAL, CARGA AEREA, 
COMBUSTIBLES, OFICINAS EN AREAS CONTROLADAS. 

ÁREA NACIONAL DE SALIDAS Y LLEGADAS 
ÁREA INTERNACIONAL DE SALIDAS Y LLEGADAS 

2.2 PLANOS DE LOS AEROPUERTOS 

Los planos de los Aeropuertos Internacionales: "Malabo" y "Bata" , muestran de 
forma gráfica y especifica las diferentes áreas restringidas, están incluidas en este 
Reglamento como Apéndices 1 e J respectivamente_ 

2.3 PREVISIÓN DE AREAS 

El Sistema de Tarjetas de Acceso Aeroportuario para ÁREAS RESTRINGIDAS 
prevé zonas ESTERILES cuyo ingreso se encuentra restringido y controlado. 

3 SISTEMA DE TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO 

3.1 PROPÓSITO 

El propósito del Sistema de Identificación de personas o vehículos para áreas 
restringidas es entregar una identificación válida a aquellas personas y vehículos a circular 
en las áreas autorizadas, denominada TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO - TAA. 

La identificación válida como también la necesidad y derecho de ingreso están 
establecidas para: 

a) prevenir que personas no autorizadas tengan acceso a áreas restringidas; 
b) detectar personas no autorizadas dentro un área restringida; 
c) salvaguardar vidas, aeronaves, vehículos, suministros, equipo y propiedad. 

3.2 REQUISITOS PARA OBTENER TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO(TAA) 
- FUNCIONARIOS NACIONALES 

Los siguientes documentos son los requisitos para otorgar las tarjetas de acceso 
aeroportuario(TAA): 

a) Carta modelo de solicitud de tarjeta firmada por el Director General o 

. i'' 

Representante Legal de la empresa solicitante . 
b) Llenado del Formulario de solicitud de tarjetas. 
c) Entregar Dos fotografías a color tamaño carné en fondo blanco. 
d) Fotocopia del Documento de Identidad Personal (DIP) vigente, anverso y reverso. 
e) Certificado de Antecedentes Penales otorgado por MIN. Seguridad Nacional _(original) 
f) Para los conductores del área aeronáutica y plataforma deben presentar fotocopia de la 
licencia o permiso de conducir, verificada, firmada y autorizada por la Dirección General de 
Transportes y Aeronáutica Civil (DGAC). 

3.3 REQUISITOS PARA OBTENER TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO(TAA) 
- FUNCIONARIOS EXTRANJEROS 

Los siguientes documentos son Jos requisitos para otorgar las tarjetas de acceso 
aeroportuario(TAA): 
a) Carta modelo de solicitud de tarjeta la firmada por el Director de mayor jerarquía o 
representante legal de la empresa/organización. 
b) Llenado del Formulario de sol icitud de tarjetas. 
c) Entregar Dos fotografías a color tamaño carné en fondo a determinar. 
d) Fotocopia de Carné de Identidad o Diplomático vigente, anverso y reverso, otorgado por 
la Dirección General de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ja República de 
Guinea Ecuatorial. 
e) Certificado de INTERPOL (original), si no es un representante diplomático o de agencias 
de cooperación internacionales. 
f) Para los conductores del área aeronáutica y plataforma deben presentar fotocopia de la 
licencia o permiso de conducir, verificada, fi rmada y autorizada por la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) . 

3.4 CONTROL DE TARJETAS 

Será responsabilidad del Coordinador de Seguridad Aeroportuario- CSA 
representante de la AUTORIDAD AVSEC en cada uno de los aeropuertos, el establecer un 
sistema de control e inventario de tarjetas. 
Dicho sistema debe implantar un control por escrito de emisión de tarjetas indicando los 
datos personales, cargo y función de quien los recibió. 

3.5 ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LAS TARJETAS PARA ÁREAS RESTRINGIDAS 
DEL AEROPUERTO 

La elaboración y emisión de las tarjetas de acceso aeroportuario (TAA) esta descrita 
en el APENDICE A y B. 

3_5 AEROPUERTO DE ORIGEN Y FECHA DE EXPIRACIÓN PARA TARJETAS DE 
AEROPUERTOS LOCALES 

El nombre del aeropuerto será puesto en las tarjetas para determinar el área 
restringida del aeropuerto. El tamaño de las letras será lo más grande posible y deberán ser 



negras sobre el color BLANCO de fondo de la TAA. 
Las tarjetas a nivel Nacional solo se otorgarán a funcionarios de la Autoridad AVSEC que lo 
ameriten, así como a funcionarios de Alto Nivel relacionados SOLAMENTE con el aspecto 
TECNICO OPERATIVO de Aviación Civil. Estas TAA son excepcionales. 

La fecha de expiración será puesta en números rojos y grandes para su mejor 
visualización. 

La validez máxima de una tarjeta es de 24 meses. 

3.7 ACCESO AUTORIZADO DE PERSONAS A ÁREAS RESTRINGIDAS 

No es posible listar a todas las personas o clases de personas a las que se les 
puede dar acceso a áreas restringidas, empero a continuación se tiene una lista de aquellas 
personas y clases de personas a quienes se les podrá otorgar acceso autorizado a áreas 
restringidas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos: 

a) Poseedores de tarjetas acceso aeroportuario o permisos de visita temporal. 
b) Pasajeros con tarjeta de embarque en vuelos nacionales y con pasaporte u otros 
documentos de identificación en vuelos internacionales. 
c) Personas muy importantes (VIP) acompañadas por un funcionario autorizado del 
aeropuerto. 
d) Personas que por condiciones de Salud o Humanidad así lo requieran. 

4 DISEÑO Y USO DE TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

Para evitar la reproducción ilícita de las tarjetas de acceso aeroportuario, estas 
contienen numerosos factores de seguridad exclusivos que las hacen extremadamente 
difíciles de alterar y casi imposibles de reproducir. 

4.2 FACTORES DE SEGURIDAD DE LA TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO 

Algunos de los factores de seguridad estarán impresos en la tarjeta de acceso 
Aeroportuario y no son de conocimiento público. 

4.2.1 FORMATO DE LAS TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO(TAA) 

La tarjeta de identificación tiene como formato una medida similar a una tarjeta de 
crédito: 

4.2.1.1. FRENTE DE LA TARJETA 
La Tarjeta deberá ser impresa con material fotográfico con los siguientes datos: 
• 1 ra. Línea - Escudo de Guinea Ecuatorial y el nombre de la autoridad AVSEC y 

bandera nacional. 
• 1 ra. Columna Izquierda: Código de 5 colores para otorgar zona(s) autorizada(s). 
• 2da. Columna -fotografía en fondo blanco, Numero de DIP, valido hasta. 
• 3ra. Columna - Apellidos, Nombres, cargo/empresa, Aeropuerto, mes de validez de la TAA 

• Ultima Línea - Firma de la autoridad DGAC y cinta de control interno. 

Para mejor información referirse al apéndice B 

4.3 COLOR DE LAS TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO(TAA) 

Para un eficiente control y una mejor visualización de las tarjetas de acceso 
aeroportuario(TAA), se les ha diseñado con una cinta diagonal en color, conforme a lo 

siguiente: 

a) Rojo.- Reservado para funcionarios que intervendrán en los planes de 

contingencia. 
b) Verde.- para AUTORIDAD AVSEC. 
c) Celeste.- para las instituciones del Estado. 
d) Amarillo.- para las líneas aéreas. 
e) Marrón.- para las empresas concesionarias. 
f) Rosa.- para los diplomáticos. 
g) Naranja.- funcionarios de Aviación General y otros. 

Ver Apéndice B 

4.4 EL USO DE LAS TARJETAS EN ÁREA RESTRINGIDA 

La obligatoriedad de portar la tarjeta de acceso aeroportuario en área restringida es 
una condición esencial para la emisión de la misma. 

Es obligatorio que los poseedores de las tarjetas para áreas restringidas porten sus 
pases y se aseguren que estos sean claramente visibles en todo momento, mientra~. estén 
en áreas restringidas. Esto incluye a todos los funcionarios del Estado (D.G.A.C., Militares, 
Policía Nacional, Gendarmería), Líneas Aéreas, Concesionarios, Diplomáticos, etc. 

4.5 EXPOSICIÓN/USO DE LAS TARJETAS PARA ÁREA RESTRINGIDA 

En área restringida, la tarjeta de acceso aeroportuario, deberá ser 

expuesta/portada como sigue: 

a) En la prenda exterior, en el lado izquierdo del pecho excepto en circunstancias 
prácticas excepcionales en que se puede portar en otra parte del pecho; 
b) En la parte superior del brazo izquierdo cuando la ubicación en el pecho interfiere con la 
forma de trabajo del beneficiario. En casos como este, un brazalete con bolsillo transparente 
es el mejor método para exponer el pase. El sistema de brazalete es económico y puede ser 
fácilmente movido de una prenda de vestir a otra. 

(Ver Apéndice E). 

4.6 CLASIFICACION DE LAS TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO - TAA 



Las tarjetas se clasifican de acuerdo a su uso, de la siguiente manera: 

4 .. 1 Permanente (local) 
Se aplica a aquellas personas que cumplen funciones en el aeropuerto (LOCAL) 

de forma permanente y trabajan en áreas restringidas, siendo su duración máxima de 24 
meses. 

4.6.2 Permanente (a nivel Nacional) 
Serán otorgadas a funcionarios que desempeñan funciones de carácter 

permanentes en los aeropuertos de Guinea Ecuatorial (Autoridad AVSEC, Director, Asesores 
e inspectores de la DGAC/DGSN). Estas identificaciones son exclusivas. 

4.6.3 Temporales y visitantes 
Las tarjetas temporales se otorgarán a funcionarios de instituciones o empresas 

acreditadas en el aeropuerto previa presentación de la carta modelo del Apéndice L. 
El periodo mínimo de validez de estas tarjetas es de UN día y 15 días como máximo. 
Estas pueden ser renovadas por otros 15 días, si la empresa envía nota de solicitud con 
anticipación a ASECNA O ADGE indicando el motivo de la extensión. La nota será 
reenviada por ASECNA/ADGE la DGAC para su valoración. 
Las tarjetas temporales se podrán otorgar a personas que requieran ingresar a áreas 
restringidas para trámites, reuniones, trabajos, recepción de autoridades, no debiendo 
exceder de 8 horas y en compañía de un funcionario escolta si fuera necesario. 

4.6.5 Personal de la Presidencia 
El personal de la Presidencia previa coordinación con el CSA, podrán ingresar 

presentando su tarjeta de trabajo vigente, otorgada por esta institución. Personal permanente 
en el Aeropuerto usará la TAA permanente del aeropuerto. 

5 CONTROL DE TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO 

5.1 GENERALIDADES 

Las tarjetas emitidas por la DGAC y la AUTORIDAD AVSEC, son codificadas y 
guarda?as en una base de datos del sistema y que por su importancia tiene un código que 
e~ estnctamente reservado y es de conocimiento únicamente del Director de Aeropuerto, 
Director de Aeronáutica, Comisario de Aeropuerto. 

5.2 PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR LAS TARJETAS 

a) El CSA no debe dar curso a ninguna TAA, sin las firmas del personal autorizado. 
b) Cada seis meses el CSA debe emitir un informe descriptivo al Director de la DGAC con 
copia a la Autoridad AVSEC y con copia al Director de la DGSN, informando lo siguiente: 
• Cantidad de tarjetas emitidas. 
• Cantidad de tarjetas mal emitidas. 
• Cantidad de tarjetas reportadas como: 

Perdidas 
Robadas 
Encontradas o devueltas 
Nombres de los titulares de las tarjetas. 

Es responsabilidad del CSA la pérdit!a o extravió de la tarjeta en trámite, para lo 
cual llevará un registro detallado del mismo. 

5.3 EMISIÓN Y CONTABILIDAD 

Al emitirse las tarjetas, éstas son contabilizadas en una base de datos 
computarizado del Sistema de Tarjetas de Acceso Aeroportuario. 
Cada CSA tendrá la responsabil idad de efectuar un inventario de forma mensual y elevar 
dicho inventario en forma trimestral a las autoridades mencionadas en el punto 5.2. 

5.4 DESTRUCCIÓN DE TARJETAS DEL AEROPUERTO 

Las tarjetas mal hechas, dañadas y las que se detallan a continuación deberán ser 
destruidas mediante trituración o incineración, en presencia del Director de la DGAC y la 
Autoridad AVSEC: 

a) Cuando la tarjeta ha caducado; 
b) Cuando el funcionario deja de trabajar en el aeropuerto; 
c) Cuando la tarjeta sea recuperada y se ha extendido la duplicada; 
d) Cuando el estado de la tarjeta (deterioro) así lo amerite. 

Se levantará un acta con los detalles de la incineración o trituración de las tarjetas. 
Para archivo de la Autoridad AVSEC y la DGAC. 

5.5 TARJETAS EXTRAVIADAS O ROBADAS 

El extravío o robo de una Tarjeta de acceso Aeroportuario debe ser reportada 
inmediatamente por el titular al CSA o la AUTORIDAD AVSEC. 

La AUTORIDAD AVSEC debe: 

a) Hacer publica la información en letreros de anuncio al personal aeroportuario, 
mediante boletines o circulares de información .. 
b) Informar sobre las tarjetas robadas a los CSA de los Aeropuertos de Guinea Ecuatorial, 
c) Conducir una investigación de las circunstancias relacionadas con la pérdida o robo de la 
tarjeta y avisar a la autoridad/empleador consecuentemente; 
d) Documentar las circunstancias de pérdida y efectuar un seguimiento de pérdida o robo del 
mismo poseedor. La pérdida o robo de más de dos TAA a la misma persona, inhabilitará la 
emisión de una tercera. 
e) Si se omite la denuncia de la TAA, es posible considerarlo como un acto premeditado de 
vulnerar la seguridad y el poseedor será sancionado bajo el Programa Nacional de 
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Seguridad de la Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

5.6 TARJETAS NO DEVUELTAS 

Cada explotador, institución o repartición publica o privada solicitante es 
responsable de asegurar que las Tarjetas de Acceso Aeroportuario, emitidas a sus 
empleados, sean devueltas SIEMPRE , a la autoridad emisora: 

a) Cuando el empleado es retirado de la empresa u Organismos del Estado; 
b) Cuando el empleado es transferido a un nuevo lugar de empleo; 
c) Cuando el empleado ya no requiere una tarjeta. 
d) Cualquier otra circunstancia en la cual no requiera una Tarjeta. 

e.u.ando un explotador, institución o repartición pública o privada solicitante omite 
tomar acc1on razonable para recobrar la tarjeta en los casos mencionados, esta será 
amonestada de acuerdo al Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de Guinea 
Ecuatorial y cubrirá los costos subsecuentes a la autoridad emisora por el valor de la tarjeta. 

5.7 AUDITORIA 

. El CS_A ~s responsable por realizar auditorias de las tarjetas emitidas, dañadas, 
extraviadas, perdidas etc., dos veces al año (semestral) de manera completa y cuantas 
veces crea necesario, de manera parcial. 

6 TARJETAS DE ACCESO AEROPORTUARIO VEHICULAR (TAAV) 

Dirección ~eneral d.e Aeronáutica Civil ha implementado un sistema de tarjetas de 
acceso aeroportuana de veh1culos (TAAV), incluidos en el presente reglamento. 

6.1 OBJETIVO 

. . El objetivo ~e la tarjeta para Vehículo en área restringida es proveer identificación 
valida a t?do los veh1culos q.ue requieran acceso permanente o regular a un área restringida. 
La necesidad Y derecho de ingreso deben ser establecidos en todos los casos. 

La identificación válida debe ser establecida: 

a). '.ara preveni~ _que vehículos no autorizados entren a un área restringida; 
b) Para facilitar la deteccr.on de vehículos no autorizados en el interior de un área restringida; 
?) Para s~l~~g.uardar vrdas, aeronaves, suministros, equipo y propiedad de actos de 
interferencia 1hc1ta. 

El sistema esta diseñado para: 

a) Proveer la seguridad habitual y obligatoria; 
b) Habilitar la elev.ación de_ la seguridad habitual, cuando dicha acción se requiera; 
c) Proveer flexrb11idad intnnseca, permitiendo a los CSA adaptar el sistema a situaciones 

locales, sin reducir el mínimo de seguridad obligatoria. 

6.2 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE TARJETAS TAAV 

• Carta modelo presentada por el representante o responsable de la institución o 
empresa solicitante (APENDICE C) además de: 
• Llenar correctamente el Formulario de Solicitud de Viñeta; 

• Fotocopia del Carné de Propiedad del vehículo; 

• Dos fotografías del vehículo de frente y lateral; 

• Póliza de seguro contra daños a aeronaves y/o terceros, como mínimo de 25.000 
$US por vehículo; y 

• Fotocopia de la licencia de conducir profesional "B" o "C" del conductor del 
· vehículo 

Nota.- S_on requisitos exigidos por la D.G.A.C., según Boletín Reglamentario. 

6.3 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE VEHÍCULOS (PERMANENTE O TEMPORAL) 

Las empresas o instituciones que requieran que sus vehículos ingresen al área 
aeronáutica deben cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 6.2, posteriormente el 
CSA le otorgará una tarjeta con un código de barras, la misma que se coloca en el parabrisas 
del vehículo. 

6.4 RENOVACIÓN ANUAL 

Toda Institución o empresa que requiera renovar la autorización de ingreso al área 
aeronáutica de veh ículo, deberá actualizar todos los requisitos establecidos para este efecto, 
la misma que debe ser presentada en la Dirección del Aeropuerto de ASECNA o ADGE para 
ser encaminada a la DGAC. 
Nota: vehículos que por condiciones técnicas permanezcan por mas de 72 horas en áreas 
de movimiento del aeropuerto, deben ser llevados a sus instalaciones para su respectivo 
mantenimiento. 

6.5 VEHÍCULOS VISITANTES 

Los vehículos visitantes que tengan que ingresar a un área o áreas específicas 
solicitarán la respectiva autorización del CSA, quien otorgará la debida autorización 
mediante el formulario establecido en el apéndice G y H, si corresponde. 
Nota: Ningún vehiculo en condiciones técnicas deficientes podrá ingresar a zonas 
restringidas o controladas. 

6.6 DESCRIPCIÓN DE LAS TARJETAS TEMPORALES Y PERMANENTE 
• Las tarjetas de visita tienen las siguientes medidas: 20x16cm. ----------<· 



• En la primera línea y comenzando de derecha a izquierda el escudo de Guinea Ecuatorial 
a continuación el nombre de la Autoridad competente y el emblema de la D.G.A.C. 
• En la línea inmediatamente inferior el nombre del Aeropuerto a continuación, VISITA, 
emblema de AUTORIDAD AVSEC y finaliza con el código. 
• Dentro de un cuadro con fondo blanco el área que será visitada o visitadas. 
• En al última línea la firma de la DGAC como autoridad y del ente emisor AUTORIDAD 
AVSEC. 
• La tarjeta es del tipo pegatina pero está confeccionada de tal manera que pueda ser 
colocada en el parabrisas a la altura del conductor. 

6.7 VEHÍCULOS QUE REQUIEREN TARJETAS PARA EL ÁREA AERONÁUTICA 

Todos los vehículos de servicio de asistencia en tierra y apoyo en el área aeronáutica que 
requieren ingresar y salir del área restringida, deben contar con la tarjeta establecida como 
ser: 
Camiones cisternas TOTAL, Ambulancias AUTORIDAD AVSEC, Micros, vagonetas, 
vehículos de ASECNA, vehículos ADGE, Vehículos Militares y Policiales, Camiones 
Blindados de valores o dinero. 

6.8 VEHÍCULOS QUE NO REQUIEREN TARJETAS PARA CIRCULAR EN EL ÁREA 
AERONÁUTICA 

Los vehículos de asistencia en tierra y apoyo que no requieren para circular en el área 
aeronáutica, pero deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la DGAC, son los 
siguientes: 
Escalera motor, Remolcador, Vehículo de arrastre, Cinta transportadora de equipaje, 
Plataforma escalera, Plataforma extensible, Elevador de carga, Monta carga y Carros 
Bomberos. 

Nota: Estos vehículos NO deben salir del área restringida para gozar de esta excepción. 

6.9 REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS 

El vehículo debe cumplir con todas las normas de seguridad, tales como controles técnicos, 
mantenimiento al día y que no contamine el medio ambiente con la emisión de gases o dañe 
la plataforma a causa de goteras de aceites y líquidos. 

6.10 AUDITORIA 

La DGAC y la DGSN realizaran auditorias al CSA, ASECNAS o ADGE para el respectivo 
control cruzado. · 

6.11 CONTROL 

El CSA debe elevar informes semestrales de la cantidad de tarjetas emitidas, dañadas, 
devueltas, perdidas a la DGAC y DGSN. 

6.12 UBICACIÓN DE LA TARJETA EN EL VEHÍCULO 

La tarjeta debe estar ubicada en el parabrisas del vehículo, lado conductor, para qu~ el 
personal de seguridad pueda fácilmente visualizar y permitir el ingreso o de negarlo s1 no 
corresponde. 
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APÉNDICE A 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE 

ACCESO AEROPORTUARIO 

l. Fotografía (la fotografía 2. Entidad, Empresa u Organ ismo solicitante 
debe ser tamaño carné reciente 
en fondo blanco) 

3. Nombre y Apell idos del 
Beneficiario 

4 . Función o Cargo que desempeña la persona 

S. Dirección de trabajo del Beneficiario 

6. Señas particu la res: Peso: Color de ojos: Señas Visibles 
Grupo sanguíneo: 
Altura: 

8. Zona Restringida a 
7. Fecha de la sol icitud la que se solicita el acceso 

1 1 1 

OBSERVACIONES de la Direcc ión General de la Seguridad Nacional (Reservada a la Admin istración) 

14. Autorizado (Sello) 15. Rechazado 
9. Dictamen 

e e 

12. Observaciones 

14. Autorizado (Sello) 15. Rechazado 

13. Decisión Definitiva de la Dirección 
General de Aviación Civil- DGAC e e 

Código Número 

16. Código y Número de la Taijeta 

17. Nombre, firma y sello de la autoridad ························· 
responsable SOLICITANT E 

D eclaro conocer las reg u laciones de la D .G .A.C. y AUTORIDAD AVSEC para la 

otorgac ión d e la tarjeta y acepto las sanc iones previstas po r la pérd ida, préstamo, 

reproducción y o tras acciones i lega les de la m isma. 

i 
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Solo para uso ADMINISTRATIVO DE ADGE/ASECNA 

ADGE/ASECNA SOLICITUD DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

Teléfono Móvil 

Cargo actual Dirección de trabajo 

Fecha de Ingreso Permanente Eventual 

Primera Solicitud Renovación Nº Fecha 

AREAS 

OTORGADAS 

Sello y cancelación de caja Director de Aeropuerto 

(firma) 

LUGAR Y FECHA ENTREGA TAA 1 

Firma de recepción del solicitante 

Copia: Gerencia de Aeropuerto 

Nota muy importante: 
1. Solo se autoriza el acceso controlado en la(s) Zona(s) que han sido autorizadas y 

que aparecen en la Tarjeta de Acceso y es de uso exclusivo en el Aeropuerto o 
Aeródromo indicado. 

2. El uso no reglamentario de la tarjeta objeto de esta solicitud, será sancionado 
conforme lo que esta estipulado en la Leyes Vigentes; 

3. En caso de extravió, devolver la tarjeta a la Dirección General Aviación Civi l, situada 
en el Ministerio de Transportes, Tecnologías, Correos y Telecomunicaciones (Primer 
Piso del Edificio de GETESA) o en la Comisaría de la Policía del Aeropuerto 
Internacional de _____ _ 

fli---- - - ---

APÉNDICE A- REVERSO 

SOLICITUD DE TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO- TAA 

INSTRUCCIONES 

1. La autoridad/empleador solicitante, llenará (a máquina o con letras de imprenta) la porción 
blanca de la solicitud y entregará todas las copias a ASECNA/ADGE. 

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 

Como poseedor de una Tarjeta de Acceso Aeroportuario (TAA), comprendo, estoy de 
acuerdo y me someto a las condiciones de emisión siguientes: 
1. El solicitante requerirá el formulario a CSA del Aeropuerto. 
2. Llenará el formulario de acuerdo a lo explicado en el y dejara la solicitud en 
ASECNA/ADGE. 
3. ASECNA/ADGE entregara una copia a la DGAC para su procesamiento. 
4. La DGAC entregara una copia de la solicitud para que la DGSN, verifique los antecedentes 

penales del solicitante. 
6. La DGSN devolverá el formulario a la DGAC con su decisión y observaciones. 
7. La DGAC cancelara la solicitud si la DGSN no aprueba su emisión. 
8. La DGAC podrá cancelar la emisión de la TAA si esta considera inaceptable la solicitud. 
9. La DGAC aprobará y emitirá, si procede, la TAA de acuerdo a formato establecido. 
10. La DGAC es responsable por la emisión y control de las TAA. 
11. La DGAC enviara a ASECNA/ADGE la TAA para su entrega en aeropuerto. 
12. ASECNA/ADGE es responsable de entregar la TAA y ejercer control cruzado con la 
DGAC. 
13. Toda TAA perdida, robada o plagiada, debe ser informada verbalmente a la DGAC, 
dentro de 

las 12 horas ocurrido el hecho y comunicada por escrito en las próximas24 horas. 

-------· 
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APENDICE B 

A 

E 

E 

APÉNDICE B 

FORMATO DE TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO-TAA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y 
CIENCIAS 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y 
AERONAUTICA CIVIL- DGAC 

FOTOGRAFIA 
de frente, fondo 

blanco 

APELLIDOS 

3X3 CM NOMBRES 

COLOR 
(Nítida) 

CARGO/EMPRESNORGANISMO 

No. D.1.P. AEROPUERTO (s) 

Valido hasta DIC - 2006 

Firma Autoridad DGAC 

-------· 
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REQUISITOS PARA PORTAR LA 
TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO 

1) ESTA TARJETA SE OTORGA EN CUMPLIMIENTO A LAS REGULACIONES DE 
SEGURIDAD ECUATOGUINEANAS. 

2) DEBE LLEVARSE A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA VISIBLE. 

3) DEBE ENTREGARSE AL FUNCIONARIO DE SEGURIDAD CUANDO SEA REQUERIDO 
PARA SU COMPROBACIÓN 

4) LA TARJETA SOLO AUTORIZA A LA PERSONA A QUIEN SE LE HA SIDO CONCEDIDA 
Y ES INTRANSFERIBLE. 

5) LA TARJETA AUTORIZA AL PORTADOR LA LIBRE CIRCULACIÓN ÚNICAMENTE EN 
LAS ÁREAS AUTORIZADAS. 

6) LA INFRACCIÓN A LOS PUNTOS ANTERIORES DETERMINA LA INCAUTACION DE LA 
TARJETA Y SU SANCIÓN DE ACUERDO A REGLAMENTO DE LA DGAC y DGSN. 

APÉNDICE C 



APÉNDICE C 

TARJETA PARA VISITANTES 
SISTEMA IMPRESO 

GUINEA ECUATORIAL 

DmG.A.C. 
DGSN - CSA 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MALABO 

TARJETA DE ACCESO 
AEROPORTUARIO 

VISITANTE 

B 
A-001 / 06 

SISTEMA IMPRESO 

REQUISITOS PARA PORTAR 
LA TARJETA 

1) LA PRESENTE TAA LE FACULTA A UD. A CIRCULAR POR EL ÁREA ASIGNADA. 

2) IR EN CONTRA DE LAS NORMAS DE ESTE AEROPUERTO ESTA SANCIONADO. 

3) DEBE LLEVARSE A LA ALTURA DEL PECHO EN FORMA VISIBLE. 

4) ESTA TARJETA SOLO AUTORIZA A LA PERSONA A QUIEN SE LE HA SIDO 

CONCEDIDA Y ES INTRANSFERIBLE. 

5) LA INFRACCIÓN A LOS PUNTOS ANTERIORES DETERMINA EL DECOMISO DE LA 
TARJETA Y SU SANCIÓN DE ACUERDO A REGLAMENTO AERONAUTICO APROBADO. 

MODELOS Y COMBINACIONES DE AERAS QUE PUEDEN SER EMITIDAS 



MODELOS Y COMBINACIONES DE AERAS QUE PUEDEN SER EMITIDAS 

A-001 / 06 A-006 / 06 
VISITANTE VISITANTE 

A B 

B-001 / 06 C-001 I 06 
VISITANTE VISITANTE 

J 

ABC CDE 

D-001 / 06 E-015 / 06 
VISITANTE VISITANTE 

ACE E 

APÉNDICE D 
F-001/06 G-001/06 

VISITANTE VISITANTE 
AE ABDE 

' 

H-001 / 06 J-001/06 
VISITANTE VISITANTE 

BCDE A CDE 

K-001 / 06 L-001 / 06 
VISITANTE VISITANTE 

A DE ABCDE 



APÉNDICE D 

FORMAS DE USO 
DE LA TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO 

Con brazalete en el brazo Izquierdo 

APÉNDICE E 

A la altura del pecho lado izquierdo 
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APÉNDICE E 
FORMULARIO SOLICITUD DE TAA VEHICULAR 

SOLICITUD DE TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO VEHICU LAR - TAAV 

CSA/DGAC · Nombre/Organ ismo/Empresa Solicitante 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Nombre 1 D.LP. 

Dirección 

Fecha de Solicitud 

1 

Firma del Solici tante 

1 

Teléfono 

DATOS DEL VEHÍCULO 

Marca 
1 Año Tipo ¡ Peso Total 

Número de Serie Tipo de Pase 

Zonas solicitadas 

PARA USO DEL CSA/DGAC SOLAMENTE 

Aprobada No Aprobada 

Nombre Fecha de Expiración Tipo de Pase Número de Pase 

Número de Registro del Número de Certificado Fecha de Emisión 
Aeropuerto 

Firma No. De Documento 

Certifico haber recibido la ta1j eta descrita anteriormente y que he leído, comprendido y estoy 
de acuerdo en cumplir con las condiciones de emisión de la misma. 

Firma 

Fecha 

UNA COPIA PARA: DGAC, CSA, ASECNA O ADGE. 
~~~~~~~~~---jfD ·1-------
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APENDICE F 

FORMATO TARJETA TAAV 
PARA VEHÍCULOS 

e ::.> 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, 
CORREOS Y CIENCIAS 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES 
Y AERONAUTICA CIVIL- DGTAC 

~$ 

CSA- TTAAV/00010 

~~~\Q)_?ll!J~g1© 

Jmu ~Rm~©u©fü~[L 
l})~ ~~Lb\EJ© 

lí~~@ @J@ 

W®lh~©illlLI© 

©@J@U' 

W®üíJ©© 

Firma Firma 
DGAC AESCNA/ADGE 
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11\h~lRlllDI IH\l'<~PDRI ~11<'-llOí,[\ .IOH!llO'>' ILICO\l'.J( \111•" '-

APENDICE F 

FORMATO TARJETA TAAV 
PARA VEHÍCULOS 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, 
CORREOS Y CIENCIAS 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES 
Y AERONAUTICA CIVIL- DGTAC 

CSA- TTAAV/00010 

lf'O¡w© @l® 

W@llDO©MÜ© 

~[g~@l?(UJ~~u© 

J ~u~~~~~~@rNJ~~ 

~~ ~~L~~(Q) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Firma 
DGAC 

Firma 
AESCNA/ADGE 
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APÉNDICE F 

o.0000
0 

APENDICE F 

FORMATO TARJETA TAAV 
PARA VEHÍCULOS 

[!] MINISTERIO DE TRANSPORTES, TECNOLOGIA, 
CORREOS Y CIENCIAS 

~ DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL- DGAC TAAV/1000/0] 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 

DE MALABO 
Tipo de 
vehículo 

Color 

Caducidad 
PLACA 

, 

Areas autorizadas 
" 

Firma BT 
DGAC 

------ CD 



APÉNDICE H 

APÉNDICE H 

PLANOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MALABO 

1.- PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO: 

2.- PLANO DE LA TERMINAL PRINCIPAL Y DE CARGA: 

b)Planta Baja: 

3.- PLANO DEL BLOQUE TÉCNICO 

a)Plano General: 

4.- PLANO DE AVIACIÓN GENERAL 



APÉNDICE 1 
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APENDICE 1 

PLANOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE BATA 

1.- PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO: 

2.- PLANO DE LA TERMINAL PRINCIPAL Y DE CARGA: 

b)Planta Baja: 

3.- PLANO DEL BLOQUE TÉCNICO 

a)Plano General: 

4.- PLANO DE AVIACIÓN GENERAL 



APÉNDICE J 

APÉNDICE J 

CARTA MODELO DE SOLICITUD DE TARJETAS PARA 
PERSONAL TEMPORAL 

Lugar y Fecha ...................................... . 
Señor 
Director de ASECNNADGE 
CSA 
Ref. : SOLICITUD TARJETA PARA PERSONAL EVENTUAL 

Señores: 

Yo,. .......... ............ ... .......... ..... D.l.P .... .... ........ ... en mi condición de ... .. ..... . .... ..... ... . , 
en virtud al poder notarial Nº ........ de fecha .. .... ........................... .......... ., otorgado por 
Notaria de Fe Publica Nº .......... .. ....... que se adjunta, en representación legal de la 
empresa .... .............. .............. .... ............ ., solicito tengan a bien otorgarnos la cantidad 
de(numeral) ... ..... .... (literal} .. .... . . ..... . ..... . ..... . .... .. ........ Tarjeta de Acceso Aeroportuario 
TEMPORAL para nuestro personal eventsal en las áreas ...... .. .... .. ........... ............... y por 
el lapso de ... .. .......... . Días con cargo a esta empresa, conforme la relación nominal de 
personas que se anexa a la presente. 

Nuestra Empresa de acuerdo a la Ley concede a LA AUTORIDAD AVSEC, garantía 
administrativa y económica por cualquier infracción, acto ilegal, daño y/o perjuicio que 
pudiera ser cometido por nuestro personal en las instalaciones aeroportuarias. 

Se deja expresa constancia que el personal para quien se solicita las tarjetas de acceso 
aeroportuario (TAA), se encuentra debidamente registrado en nuestra empresa, con 
documentos de registro personal correspondiente. No obstante, nos comprometemos a 
remitir documentación de respaldo necesaria a simple solicitud de la DIRECCION GENERAL 
DE AERONAUTICA CIVIL Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL., 
asegurando en forma concreta que el personal mencionado, no será una amenaza para el 
programa de seguridad del Aeropuerto. 

De tal modo, nos comprometemos a llevar un estricto control de tarjetas emitidas con cargo 
a nuestros representados, como también instruir al personal para que porten la TAA en lugar 
visible durante todo el tiempo que permanezca en el Aeropuerto. Cuando hayan personas 
que han dejado de trabajar para nuestra Empresa, se entregaran al CSA DEL 
AEROPUERTO, todas las tarjetas y comunicará a dicha Dirección las tarjetas que han sido 
extraviadas para el tramite pertinente, bajo exclusiva responsabilidad nuestra. 

Asimismo, declaro conocer los dispositivos legales vigentes a cuyos alcances y penalidades 
me acojo en su totalidad. 

Atentamente, 

Nombre completo, cargo y fi rma 
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APÉNDICE K 

APÉNDICE K 

FORMULARIO DE INFORME TARJETA EXTRAVIADA/ROBADA 

FORMULARIO DE REPORTE 
TARJETA EXTRAVIADA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EMPRESA: FECHA: 

ÁREAS OTORGADAS: ._I ____.__...__.__._____.__L-...J 

AEROPUERTO: ~~~~~~~~~~ 

CIRCUNTANCIAS DEL EXTRAVÍO O ROBO: 

FIRMA DENUNCIANTE 
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APENDICE L 

CARTA MODELO DE SOLICITUD 
DE TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO (TAA) 

Lugar y fecha ... ............................ ........ ... ............ .... ..... .. . 

Señor 
Director de ASECNA/ADGE 
CSA 
Ref. : SOLICITUD TARJETA PARA PERSONAL EVENTUAL 

Señores: 

Yo, .. .. . ....... ........ ......... ............ D.l.P ........ ..... ... ... en mi condición de ....... .. ... . ... ... .... ., 
en virtud al poder notarial Nº .... .... de fecha ...... .. .... .. .............. .... ........ .... , otorgado por 
Notaria de Fe Publica Nº ...... .... .. .... ... que se adjunta, en representación legal de la 
empresa .......... .. .. .... .. ....... ........... . ...... .. .. , solicito tengan a bien otorgarnos la cantidad 
de(numeral) ............ (literal) .... .. ...... ... ... ......... .. ...... ..... Tarjeta de Acceso Aeroportuario 
(TAA )para nuestro personal eventual en las áreas .. .. .... .. ...... .................. ...... con cargo a 
esta empresa, conforme la relación nominal de personas que se anexa a la presente. 

Nuestra Empresa de acuerdo a la Ley concede a LA AUTORIDAD AVSEC, garantía 
administrativa y económica por cualquier infracción, acto ilegal, daño y/o perjuicio que 
pudiera ser cometido por nuestro personal en las instalaciones aeroportuarias. 

Se deja expresa constancia que el personal para quien se solicita las tarjetas de acceso 
aeroportuario (TAA), se encuentra debidamente registrado en nuestra empresa, con 
documentos de registro personal correspondiente. No obstante, nos comprometemos a 
remitir documentación de respaldo necesaria a simple solicitud de la DIRECCION GENERAL 
DE AERONAUTICA CIVIL Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL. , 
asegurando en forma concreta que el personal mencionado, no será una amenaza para el 
programa de seguridad del Aeropuerto. · 

De tal modo, nos comprometemos a llevar un estricto control de tarjetas emitidas con cargo 
a nuestros representados, como también instruir al personal para que porten la TAA en lugar 
visible durante todo el tiempo que permanezca en el Aeropuerto. Cuando hayan personas 
que han dejado de trabajar para nuestra Empresa se entregaran al CSA DEL 
AEROPUERTO, todas las tarjetas y comunicará a dicha Dirección las tarjetas que han sido 
extraviadas para el tramite pertinente, bajo exclusiva responsabilidad nuestra. 

Asimismo, declaro conocer los dispositivos legales vigentes a cuyos alcances y penalidades 
me acojo en su totalidad. 

Atentamente, 

Nombre completo, cargo y firma 
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APENDICE M 

CARTA MODELO PARA SOLICITUD DE TARJETA DE ACCESO AEROPORTUARIO 
VEHICULAR 

Lugar y fecha .... ................... ....................... ...... . 
Señores 
AUTORIDAD AVSEC 
Presente.-

Ref.: SOLICITUD TARJETAS TAAV PARA VEHÍCULOS.-
Señores: 
Yo, ..... ... .... ... ... ...... . ... ... .... .. . CI .. . ... ... .. .. .. . ... ... .... .. .. .. .. . en representación legal de 

Con poder notarial Nº .. ............ ..... .......... de fecha ......... ..... ............. otorgado ante la Notario 
de fe pública 
Nº ...................... me dirijo a usted con el fin de solicitar se me otorgue ( .... ) ..... ... .................. . 
tarjeta de ingreso para vehículos al área aeronáutica con cargo y entera responsabilidad de 
nuestra entidad, conforme a la relación que se anexa a la presente. 

Nuestra entidad concede a la DGAC/DGSN garantía administrativa y económica por 
cualquier infracción, acto ilegal, daño y/o perjuicio que podría ser cometido por nuestros 
vehículos en el área aeronáutica. 

Dejamos constancia que el personal a cargo de los vehículos que ingresan al área 
aeronáutica, se encuentran debidamente capacitados y autorizados por la ASECNA/ADGE 
para operar los vehículos y/o equipos según reglamentación para plataforma de la DGAC. 

Adjuntamos asimismo, la siguiente documentación: 
• Formulario de sol icitud de tarjetas debidamente llenado, 
• Fotocopia del carné de propiedad, 
• Fotografía del vehículo, 
• Fotocopia de la pólizas de seguro contra daños a aeronaves y/o terceros como mínimo por 
E 25.000 por vehículo. 
• Fotocopia (s) del permiso de conducir del (los) conductor (es). 

Asimismo, declaramos que los vehículos tienen todo el equipamiento de seguridad requerido 
por la DGAC para la circulación en el área aeronáutica como ser: Logotipo de la empresa, 
luz giratoria (beacon) , parachoques pintado a rayas obl icuas (amarillo y negro), banderola a 
cuadros, radio de comunicación con torre(si aplica). 

Por otra parte, nos comprometemos a llevar un estricto control de las tarjetas suministradas, 
adhiriéndolas solo al vehículo autorizado; devolver a AUTORIDAD AVSEC las viñetas que ya 
no serán utilizadas por nuestra empresa y comunicar a su administración sobre las tarjetas 
que hayan sido extraviadas para el trámite de renovación pertinente, bajo responsabilidad de 
nuestra entidad. 

Finalmente declaramos conocer las disposiciones legales a cuyos alcances y penalidades 
nos acogemos en su totalidad. 

Atentamente. 

Nombre, Firma 

.1 
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APENDICE N 

SOLO PARA USO INTERNO DE LA DGAC 

PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE TARJETAS DE ACCESO 
AEROPORTUARIO PARA PERSONAS Y VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL ÁREA 
AERONÁUTICA 

Este programa es parte del sistema destinado a facil itar la gestión de tarjetas de acceso 
aeroportuario mediante la identificación rápida y oportuna del personal y veh ículos 
autorizados a ingresar a las áreas restringidas de los aeropuertos. 

Este sistema esta dividido en cuatro módulos: 

1.- Módulo de codificación de empresas 
2.- Módulo de registro e impresión de tarjetas 
3.- Módulo de registro e impresión de tarjetas para vehículos 
4.- Módulo de visualización de baja de tarjetas 

Nota: La DGAC debe adquirir el software y equipo necesario para la impresión y emisión de 
las TAA. 

m .: _j~ l x! 

ll 
"ªª--' 

MÓDULO DE CODIFICACIÓN DE EMPRESAS.- Este modulo ha sido diseñado para 
programar todos los códigos de las diferentes empresas, como muestra la fig. 2 de este 
APENDICE 
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;?I REGISTRO DE EMPRESAS Ei 

Código de la empies.o1 JS.a.BS.6 NorOO!e jSABSA 

Diección JAEROP. VIRU VIRU Teléfonos J852400 

Dirección E·Maol 

Repre~ntante legal 

Fila 1 De 74 

MODULO DE REGISTRO DE PERSONAL E IMPRESIÓN DE TARJETAS.- Este módulo 
permite el registro de la información BÁSICA y ADICIONAL sobre cualquier empleado que 
trabajare en el aeropuerto y solicite una tarjeta de acceso a áreas aeronáuticas, la 
información que alimenta este módulo es como se muestra en Fig. 3 y 4. 

:1 REGISTRO DE PERSONAL EJ 

lnlormación odoc10Mi 11 

Grupo ••nou1neo: jARll+ 

I< 1< 1 Fia1De1 

TOMA DE LA FOTOGRAFIA DIGITAL. . 
Este proceso se realiza mediante una cámara de video digital, la cual guarda la 1m.agen en 
un archivo transitorio de extensión. jpg o bmp, que luego es recuperado por el s1~tema Y 
almacenado en la base de datos como un campo binario-gráfico. Una vez concluido este 
proceso que toma aproximadamente un minuto, ya es posible emitir una credencial. 

$ Vent11n11 de la Cám11111 PictureW'orkt Li ... l!!lli!Ei 
~entana A~uda 



IMPRESIÓN DE LA TARJETA. 

La impresión ~e la tarjeta se realiza una vez completados los pasos anteriores y haciendo 
cl1ck en el boton correspondiente. Cada vez que se imprime una tarjeta el sistema anota la 
fecha .Y el responsable de la emisión, deberá registrar su nombre de tal forma que 
poste~1ormente se pueda obtener reportes sobre tarjetas emitidas, estas características son 
descritas en la Fig. 6 

fl'11"ªfi'·],8 ·ü'M'1'HdiMGl1- IDJ XI 

Fecha impresión:J 19/08/1 999 

Responsable emisión: J.6.L620 

f.iecutar impresión ,Gancelar 

MÓDULO DE REGISTRO E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA VEHÍCULOS.- Como su 
nombre _lo indica, este m~dulo permite el registro de las características más importantes de 
los veh1~u_los con tamb1en fotos con la vista frontal y vista lateral del vehículo, estas 
caractenst1cas son descritas en la siguiente Fig. 7 y 8 
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OPCIONES.- En la parte inferior de los módulos se encuentran 7 opciones para obtener o 
introducir información según detalle: 

1.- AÑADIR: Nos permite introducir nueva información. 
2.- MODIFICACIÓN: Permite realizar modificación en la información ya introducida. 
3.- ELIMINAR: Podemos borrar datos que consideremos innecesarios. 
4.- FILTRAR: Opción que permite realizar consultas de la información procesada de las 
personas o vehículos que han sido registrados, pudiendo llamarse KARDEX, estas 
características son descritas en la Fig. 9. 
5.- BAJA: Para los casos de perdida de credenciales, retiro del personal o que por 
algún motivo no trabaja, por lo tanto la tarjeta deberá ser dada de baja esto significa que 
dicha información es transferida a un sistema donde es guardada, sin que se borre ni se 
alteren los datos. 
6.- SALIR: Nos permite ir al sistema inicial. 

7.- IMPRIMIR TARJETA: Al accionar esta tecla aparecerá una ventana donde se deberá 
introducir la fecha y el nombre del responsable de la emisión y finalmente concluye con la 
impresión de la TAA. 

.. Selec16n de cond1c1ón l!llff;l 
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