MODELO DE SOLICITUDES DE TRAMITACIÓN
USO ESPECIAL DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR AFICIONADOS (*)
DATOS PERSONALES
Cumplimente todos los datos utilizando letras MAYÚSCULAS, ponga la fecha y firme la solicitud
Nombre y Apellidos / Razón Social
DNI / Permiso de residencia / CIF
Dirección (Avenida, Calle, etc.)

Número

Piso / Letra

Población

Código postal

Correo electrónico

Teléfono

Representante (en su caso):

D.N.I.

Solicita le sea admitida a trámite la solicitud que se señala más abajo, a la que se adjunta la
documentación preceptiva.

En …………………..………….., a …... de …………………… de ………….

(Firma del solicitante / Representante)
SR. SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

TIPO DE SOLICITUD QUE SE REALIZA

□

Utilice un impreso para cada solicitud que realice, márque con una X los recuadros
que proceda, y rellene las casillas que
se encuentran a la derecha del tipo solicitado. Vea en la tabla siguiente los documentos y datos que debe adjuntar

Tipo

1

□
Tipo 2

□

PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS DE EXAMEN PARA LA
OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE OPERADOR DE ESTACIONES
DE AFICIONADO
DIPLOMA DE OPERADOR DE ESTACIONES DE AFICIONADO

□ Nueva □ Modificación □ Renovación □ Cancelación

Tipo 4 AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE RADIOAFICIONADO.

□
Tipo 5

□

□ Nueva □ Renovación

AUTORIZACION DE DISTINTIVO TEMPORAL

Tipo 6 LICENCIA DE EQUIPO Ó

□

Fecha del examen
Lugar donde realizó el examen

Tipo 3 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE RADIOAFICIONADO

□

Localidad a realizar el examen

ESTACIÓN DE AFICIONADO

Fecha del examen
Nº del Diploma
Fecha del Diploma
Distinivo. de llamada del
solicitante
Distintivo de llamada del
solicitante

Distintivo de llamada del
solicitante
Memoria Descriptiva

Tipo 7 AUTORIZACIÓN DE USO DE ESTACIONES

□

A EXTRANJEROS NO RESIDENTES

(*) Para cualquier otra petición distinta de los tipos indicados, deberán rellenar el apartado de datos personales, describiendo el contenido de la
petición y acompañarlo de la documentación que se considere pertinente.
ADVERTENCIA:
Los datos contenidos en esta solicitud podrán ser incorporados a un fichero automatizado “Radioaficionados” gestionado por la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y serán utilizados en la forma y con las limitaciones de derechos que recoge la
ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Si desea acceder o rectificar o anular, en su caso, sus
datos, puede comunicarlo a C/ Capitán Haya, 41 – 28071 – MADRID. Fax. 91.346.22.29.

DOCUMENTOS Y DATOS ADICIONALES QUE DEBEN ADJUNTARSE A CADA TIPO DE SOLICITUD

Tipo 1

Resguardo de abono de la Tasa de Telecomunicaciones (modelo 790)
Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia y/o poder de representación

Tipo 2

Resguardo de abono de la Tasa de Telecomunicaciones (modelo 790)
Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia (si no consta en su expediente o hubiera
modificado los datos)

Tipo 3

Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia (si no consta en su expediente o hubiera
modificado los datos)
Memoria descriptiva de la estación que, en caso, desee instalar (Art 23 del Reglamento de
Radioaficionados y Anexo al RD2623/1986)

Tipo 4

Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia (si no consta en su expediente o hubiera
modificado los datos)
Descripción de la prueba a realizar. Banda de frecuencias a utilizar. Marca, modelo y número de serie de
los equipos a utilizar. Denominación geográfica, localidad, municipio y provincia donde se efectuará la
prueba, incluyendo coordenadas geográficas y cota de las emplazamientos de las estaciones. Duración de
las pruebas (máximo un año). Denominación de la emisión, potencia de salida del transmisor y tipo y
ganancia de la antena.

Tipo 5

Motivo. Distintivos que se solicitan. Período de la utilización. Estaciones a utilizar, (marca, modelo,
número de serie, banda de frecuencias, potencia y periodo de utilización).

Tipo 6

Fotocopia autenticada del D.N.I. (si nio consta en su expediente o hubiera modificado los datos)
Memoria descriptiva según modelo Anexo II.

Tipo 7

Fotocopia autenticada de pasaporte o documento equivalente.
Descripción de la estación que se desea utilizar. (marca, modelo, número de serie, banda de frecuencias,
potencia y periodo de utilización).

