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SOLICITUD DE EMISION / 

SECCIÓN DE , , 
MODIFICACION DE APROBACION CACO SEGURIDAD 

, , OPERACIONAL 

SEGUN RACGE M, TITULO J 

I. OBJETO DE LA SOLICITUD 

Fecha prevista de comienzo de actividad de la CACO: __ / __ / __ 

1. Aprobación inicial de la Organización ................ ..... .. ...................... .. .... ... ..... .... .............. ...... ... .... ... .. O 

2. Aprobación por variación del alcance de una aprobación existente .. .... .. .. .... ..... ..... .......... .. ............. ... . O 

3. Aprobación por modificación de la Memoria (CACE) ... ... .. .................................. .. ....................... ........ O 

Nota: Esta solicitud anula, y por tanto desiste de todas las solicitudes anteriores realizadas para modificaciones de la 
memoria CAME y que o hayan sido resueltas. 

11. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

4 . Nombre Registrado: __________________________ _ 

5. CIF: _ ___________________________ _ 

6. Nombre Comercial: __________________________ _ 

7. Domicilio social: ___________________________ _ 

8. Gerente Responsable (Nombre Apellidos y DIP): ______ ___________ _ 

9. Direcciones para las que se solicita Aprobación: _________________ _ 

1 O. Ref. del Certificado de aprobación (Cuando se disponga): ______________ _ 

11 . Fecha de la aprobación en vigor {Cuando se disponga): ______________ _ 

12. Domicilio a efectos de notificación de este procedimiento: ______________ _ 

13. Teléfono: ______________________________ _ 

14. Fax: _______________________________ _ 

15. E-mail: _________________________ ______ _ 

llI. ALCANCE SOLICITADO PARA LA ORGANIZACIÓN 

TiQO de aeronave l Revisión de Emisión de Organización( es) 
aeronavegabilidad autorización de vuelo incluidas en el sistema 

Serie l GruQo 
aQrobada (SILNO) aQrobada (SILNO) de calidad 
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IV. DATOS DE LA MEMORIA CACE MODIFICADA 

1. Edición: 

2. Revisión : 

3. Fecha de la enmienda de la memoria: 

V. DATOS DE LA SOLICITUD 

1. Cargo y nombre del Gerente Responsable, en el caso de aprobación inicial será el Gerente Responsable propuesto: 

12. Firma 13. Lugar 14. Fecha 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

La siguiente documentación debe, como mínimo ser aportada en el mismo momento de la realización de la solicitud, 
acompañando a este Formato (en solicitudes de modificación sólo lo que corresponda): 

Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud. 
Originales para la Administración de la Tasa aplicable. 

AAGE-F-MJ-02-Rev. O Pag: 2 



" 

, 

~ 
SOLICITUD DE EMISION / 

SECCIÓN DE , , 
MODIFICACION DE APROBACION CACO SEGURIDAD 

, , OPERACIONAL 

SEGUN RACGE M, TITULO J 

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL FORMATO AAGE-MJ-02 

1.- Todos los apartados de esta solicitud deberán ser cumplimentados. 

2.- En el apartado correspondiente a alcance de la aprobación deberán indicarse todos los tipos de aeronaves para los 
que se solicita aprobación según RACGE M, y si se solicita aprobación para hacer revisiones de aeronavegabilidad y/o 
para emitir autorizaciones de vuelo, de cada tipo de aeronave. 

3.- En el apartado V puntos 1 y 2, para el caso de una aprobación inicial, el Gerente Responsable será el propuesto por 
la Organización. 
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