
 
SOLICITUD DE CONVERSIÓN DE LICENCIA o DE AUTORIZACIÓN 

PERMISO ESPECIAL PARA  TECNICO DE MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES 

DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE     (Deberán cumplimentarse todos los datos) 

NOMBRE: DNI/Pasaporte: 
APELLIDO 1º: 
APELLIDO 2º: 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:                                                                                                
NACIONALIDAD:                                                                                                
E-MAIL: Teléfono: 

CALLE/PLAZA/…: 

CIUDAD / PAÍS:                                    CÓDIGO POSTAL: 
 
 
2.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN Y/O ENVÍO DE LA LICENCIA. (Obligatorio) 

CALLE/PLAZA/…:   
CIUDAD: 
CÓDIGO POSTAL: 
PAÍS:  PAÍS 

 
 
Nota: cualquier Cambio de los datos anteriores deberá comunicarse inmediatamente a la AAGE 
 Licencias, Habilitaciones y Cualificaciones. 
Licencia  tipo Referencia Fecha de expedicion Fecha de expiracion Estado emisor 
     
Habilitations Referencia nº Fecha de expedicion Fecha de expiracion Estado emisor 
    Estado emisor 
    Estado emisor 
    Estado emisor 
    Estado emisor 

 
3.- SOLICITUD (Se acompañará de la documentación del anexo correspondiente, ver dorso)   
 

    CONVERSIÓN DE LICENCIA CATEGORIA (A)  
    CONVERSION DE LICENCIA CATEGORIA (B1)                     
    CONVERSION DE LICENCIA CATEGORIA (B1)      
    CONVERSION DE LICENCIA CATEGORIA (C) 
 
 
Indicar si se están realizando trámites adicionales relacionados con la licencia……………………………………………………………………………. 

 
 
4.- INFORMACIÓN AL SOLICITANTE 
En cumplimiento de la Ley de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos aquí consignados serán incorporados 
a un fichero del que es responsable la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, para las finalidades previstas en las competencias 
atribuidas a la AAGE para la expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y revocación de autorizaciones, habilitaciones, licencias, 
certificaciones y otros títulos habilitantes para la realización de actividades aeronáuticas civiles. Respecto de los citados datos podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el órgano de la AAGE al que se dirige este escrito 
 
 
 
 
 
5.- DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE.  
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Declaro que los datos aportados son correctos y completos a efectos de esta solicitud, que no poseo más de una licencia por categoría de 
aeronave emitida de acuerdo con el RACGE 66 y que el Estado emisor es único para todas mis licencias. Asimismo, de acuerdo con la Ley 
anteriormente citada, autorizo la utilización por la AAGE de la información contenida en este formulario y en otros complementarios, si 
hubiere, para los fines de mantenimiento de mis títulos, licencias, habilitaciones, certificados de vuelo o aprobaciones. 
 

 
Lugar y Fecha: 
………………, ……/…..……..…/…….… 

 
Firma del declarante: 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

Documentos necesarios para la conversión de una Licencia TMA 
 
1. Documentos Generales. 
 
□ Dos (02) fotografías de identidad; 
□ Una solicitud por escrito del aspirante; 
□ El formulario y certificado sobre el honor por el aspirante 
□ Una copia del Documento de identidad Nacional (Nacionales) o Fotocopia compulsada del Pasaporte  
               (Extranjero) 
□ Una copia de su contrato de trabajo en una compañía aérea nacional (de derecho Ecuatoguineano), 
                U otra entidad de Guinea Ecuatorial.  
                 
 
 
2.1. Documentos técnicos 

 
□ Un certificado médico de clase 3 válido entregado por un médico autorizado por la Autoridad de la Aviación Civil 
□ Licencia OACI vigente y válida.  
□ Acreditación de que cumple los requisitos establecidos en la tabla del anexo II de este formulario. 
□ Autoliquidación de tasas:  
□             El programa completo de las formaciones teóricas y prácticas seguidas 
□ Acreditación de competencia lingüística de acuerdo con RACGE FCL.1. 010 (IR Competencia lingüística en 
              Inglés) 
□ Acreditación de experiencia. El titular de una licencia de aeronaves no podrá ejercer las facultades de certificación 
         al menos que: 
           
                         1.- Que cumpla los requisitos aplicables de la parte M y/o parte147 

2.- En los dos años procedentes haya tenido seis meses de experiencia en mantenimiento de acuerdo con 
las facultades otorgadas por la licencia de mantenimiento de aeronaves o haya cumplido la disposición 
para la emisión de las facultades apropiadas 

 
Nota 1: 
La AAGE, solo podrá realizar la conversión especificada en 66.A.70 según un informe de conversión de conformidad con el apartado 
66.B.305. 
 
 
 
Nota 2: 
La AAGE, enviara un escrito solicitando la autenticidad de la licencia y sus habilitaciones así como de las condiciones médicas del 
piloto, a la Autoridad Emisora de la Licencia y el Certificado médico. 
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IV  

 
FOR AAGE  EXCLUSIVE USE 
 

 
 
  Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 

emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 
 
 

LICENCIAS Y 
LIMITACIONES 

EXPERIENCIAS 
REQUERIDAS 

FECHA OBSERVACIONES 

    
    
    
    
    
LICENCIA Número Fecha de 

Expedición 
Fecha de 
Expiración 

    
    
    
    
 
Revisado 
en 

 Fecha 

Por:  
                                                                                          Jefe del Negociado de  Licencias 
 
 
 
 
Aprobado 
en 

 

Fecha  
                                                                                                Jefe de la Sección de Licencias 
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