DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DATOS

Don/Dña.
mayor de edad, con D.N.I./ NIE / Pasaporte número

, en

relación a la presente solicitud de colegiación en el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación
Comercial (en adelante COPAC)

DECLARO

I.- Que tanto los datos consignados en la solicitud de colegiación como los documentos
acompañados a la misma son veraces y auténticos, asumiendo el compromiso de probar la
anterior circunstancia ante el COPAC en caso de que así se me requiera.

Asimismo, me obligo a mantener los datos y documentos facilitados permanentemente
actualizados, informando al COPAC de cualquier variación que se pueda producir en los
mismos, ya sea como consecuencia de la modificación de mis datos personales o de
contacto, o como consecuencia de la variación de las circunstancias que posibilitan el
cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la colegiación.

He sido informado de que la inexactitud de los datos y/o la falsedad de los documentos
facilitados en la solicitud podrían motivar la denegación de la solicitud de colegiación, o la
baja

como

colegiado

una

vez

producida

la

colegiación,

siendo

conocedor

de

las

consecuencias que podrían derivarse hacia mi persona con arreglo a la legislación vigente
tanto por la inclusión de datos y/o documentos falsos en la solicitud como por la falta de
información sobre la modificación de las circunstancias que posibilitan el cumplimiento de los
requisitos para la obtención de la colegiación.

II.- Que tengo conocimiento de que para ejercer la profesión de piloto de aviación comercial
en España, bien sea como piloto de avión o bien como piloto de helicóptero, es necesario
estar colegiado en el COPAC, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto
1378/2002, de 20 de diciembre, por el que se aprobaron los Estatutos Generales del Colegio
Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial.

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DATOS

En consecuencia con lo anterior, mientras ejerza una actividad aeronáutica en España, me
comprometo a estar dado de alta en el COPAC, cumpliendo con todas los deberes y
obligaciones contenidos en el Real Decreto 1378/2002, de 20 de diciembre, por el que se
aprobaron los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial.

III.- Que he sido informado de las distintas cuotas vigentes aplicables a los colegiados
(general, reducida, y exenta), obligándome a abonar en los plazos establecidos la cuota que
en su caso corresponda.

En Madrid, a

Firma:

de

de

