
Calle Vicente Gaceo, 21 

28029 Madrid 

Tel. 91 590 02 10 

Fax. 91 564 25 85 

www.copac.es  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Colegio Oficial de 
Pilotos de la Aviación Comercial (en adelante, COPAC) le informa que los datos facilitados por Vd., en el momento de la 
presentación de la presente solicitud, serán incorporados en nuestros ficheros, debidamente inscritos en la Agencia 
Española de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento, automatizado o no, con la finalidad de gestión 
administrativa y contable del COPAC. 

Asimismo le indicamos que Vd. puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestra base de datos, dirigiendo solicitud firmada y por escrito ante el 
Responsable del fichero del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial en la siguiente dirección: C/ Vicente 
Gaceo, 21.28029 Madrid, adjuntando copia de DNI por las dos caras y domicilio a efectos de notificación. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE DATOS 

El abajo firmante

Colegiado nº                      con 

y nº de licencia de 

, en calidad de piloto profesional, declara solemnemente que no ha tenido ningún accidente,

ni se ha visto envuelto en incidente de seguridad por el que haya sufrido sanción 

alguna del organismo regulador de mi licencia aeronáutica, ni administración de Justicia. 

Que la información aportada para la emisión del certificado de no accidentes e incidentes, se 

corresponde con la realidad de su experiencia aeronáutica, siendo advertido mediante el 

presente escrito, de las penas de cárcel que tipifica el código penal (Ley Orgánica 10/1995 de 

26 de noviembre) para la declaración de falso testimonio en sus artículos 458 al 462, así 

como para la falsificación de documentos en sus artículos 390 al 400, así como de las 

posibles sanciones administrativas y disciplinarias que puedan corresponderle, para el caso 

de que posteriormente se comprobara la falsedad o inexactitud. 

En Madrid, a de de 20

Fdo.: 

http://www.copac.es/
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