SOLICITUD DE EVALUACIÓN (TEA)
D 02.01

LA INFORMACIÓN DE ESTA HOJA APARECERÁ EN SU CERTIFICADO.
POR FAVOR, CUMPLIMENTE LA HOJA TELEMÁTICAMENTE, O EN SU CASO, EN LETRAS MAYÚSCULAS.
ESCRIBA SUS DATOS EXACTAMENTE COMO APARECEN EN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
APELLIDOS
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
LENGUA MATERNA
DNI/PASAPORTE

NACIONALIDAD

E-MAIL

TELÉFONO

DIRECCIÓN PARTICULAR: Avda./Calle/Plaza

Nº

Bloque

MUNICIPIO

Piso

Letra

C.P.

PROVINCIA

PAÍS

PROFESIÓN
PILOTO
TIPO Y NÚMERO LICENCIA
CONTROLADOR AÉREO
NÚMERO DE LICENCIA
DEPENDENCIA ACTUAL
HABILITACIÓN
EXPERIENCIA COMO ATC (en años)

TWR

RUTA
SOCIO APROCTA
SI

APP
NO

DATOS ADICIONALES
SOLICITA CURSO DE FAMILIARIZACIÓN (previo al examen)

SI

NO

NORMAS Y REGLAMENTO DEL CANDIDATO
USTED DEBE
En el momento del examen, demostrar su identidad mediante un Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte. Este documento debe contener un número, una firma, una fecha de nacimiento y una
fotografía.
Asegurarse de que todos sus teléfonos móviles, buscapersonas, corrector de spelling, grabadora y/o
cualquier otro dispositivo electrónico estén apagados y guardados fuera de la sala del examen, o en
su caso, en el lugar asignado por la organización.
Permitir que se le haga una fotografía antes de comenzar el examen.
Permitir que se grabe el examen.
USTED NO DEBE
Intentar falsificar, engañar o interferir con el transcurso del examen de cualquier manera
Hablar o interrumpir otros candidatos cuando el examen haya comenzado
Fumar, comer o beber en la sala del examen.
Sustraer cualquier tipo de material utilizado durante el examen.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES NORMAS

Continúa en la página siguiente
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El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores conllevará la invalidación de la prueba para
dicho aspirante y no recibirá su certificado de examen. Asimismo, tales hechos se pondrán en
conocimiento de la Autoridad Aeronáutica competente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El objetivo de este examen es detectar su nivel actual de competencia en la lengua inglesa de
acuerdo con la escala de OACI. Esta evaluación se basará por completo en sus resultados durante su
examen de hoy. Esto no implica una garantía de su uso futuro de la lengua inglesa.
Mediante este escrito confirmo que la información que he facilitado es cierta y exacta, y que estoy de
acuerdo en cumplir el reglamento y las normas incluidas en este documento.

LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE,
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el
CENTRO EVALUADOR DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO –CECTA- le informa que los
datos facilitados por Vd. serán incorporados a nuestros ficheros, debidamente inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento automatizado, con la finalidad de
gestionar la tramitación integral y evaluación del nivel de competencia lingüística en lengua inglesa,
de conformidad con la escala de la OACI y la normativa nacional de desarrollo.
En consecuencia, el abajo firmante consiente expresamente el tratamiento de sus datos con las
finalidades reseñadas.
Asimismo se indica que la negativa a la firma del presente documento implica, la no aceptación de las
obligaciones y derechos que se reseñan en el anverso y reverso de este documento, y por tanto, la
imposibilidad de realizar la prueba de competencia lingüística en idioma inglés en CECTA.

Fechado en la localidad de

a

(Rúbrica)……………………………………………………………………………
Nombre y apellidos

de

de

