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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

 

GUÍA REGISTRO OPERADOR UAS SIN 
CERTIFICADO DIGITAL 
Proceso: 

1. Alta de usuario en la aplicación 

2. Acceso a la aplicación y generación del documento de registro 

3. Impresión, firma y envío 

4. Acceso a la aplicación y descarga del registro de operador 

Documentos necesarios:   DNI escaneado en PDF (Hay varios tutoriales en Youtube) 

 

1.- Alta de usuario en la aplicación: 
Vamos a la siguiente dirección: 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/d

efault.htm 

Pinchamos en lo subrayado en rojo 

 
 

Vamos hasta el final de la página y pulsamos en el botón azul (Acceso a la apliación…..) 

 

 

 

  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

Seleccionamos la opción 1-B , sin certificado 

 

Rellenamos con nuestros datos, las dos opciones primeras como indico en el ejemplo de abajo 

 

Una vez completado nos devolverá la siguiente pantalla 

 

 

Pasados unos días recibiremos en el correo un mensaje con la siguiente información. 

 

Ahora ya podemos acceder al siguiente paso 
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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

 

2. Acceso a la aplicación y generación del documento de registro 
Vamos a la siguiente dirección: 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/d

efault.htm 

Pinchamos en lo subrayado en rojo 

 
 

Vamos hasta el final de la página y pulsamos en el botón azul (Acceso a la apliación…..) 

 

 

Seleccionamos la opción 2-B , sin certificado 

 

Introducimos nuestro DNI y contraseña que hemos puesto en el formulario de alta 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

Accedemos a la siguiente pantalla y pulsamos sobre “nuevo registro” 

 

Pulsamos continuar en la siguiente pantalla 

 

Marcamos las casillas como indica la siguiente foto y pulsamos generar comunicación 
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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

Al cabo de unos segundos la pantalla cambia a la siguiente forma, ya ha generado el PDF 

Pulsamos sobre el botón azul y comenzará la descarga del PDF 

 

 

Con esto ya tenemos el PDF generado, listo para el tercer paso. 
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CLUB AEROMODELISMO RADIO CONTROL BURGOS 

 

3. Impresión, firma y envío 
Imprimimos el PDF que hemos generado en el paso anterior y lo firmamos en la página 4. 

 

Lo metemos en un sobre y le ponemos un sello (no hace falta correo certificado) 

Dirección de envío: 

AESA 

PASEO DE LA CASTELLANA 112 

28046     MADRID 

A los pocos días recibiremos un correo electrónico como el siguiente 

 

Ahora ya podemos pasar al siguiente y último paso 
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4. Acceso a la aplicación y descarga del registro de operador 
Vamos a la siguiente dirección: 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/d

efault.htm 

Pinchamos en lo subrayado en rojo 

 
 

Vamos hasta el final de la página y pulsamos en el botón azul (Acceso a la apliación…..) 

 

 

Seleccionamos la opción 2-B , sin certificado 

 

Introducimos nuestro DNI y contraseña que hemos puesto en el formulario de alta 

 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
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Accederemos a la siguiente página donde vemos dos PDFs para descargar, resaltados en rojo 

 

El de la derecha es el registro firmado y escaneado, que hemos enviado por correo 

 

El de la parte inferior (Certificado UAS) es lo que necesitamos para poder marcar nuestros 

aeromodelos. 

 

Fin del proceso 


