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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

E02779307

DATOS PERSONALES
Cumplimente todos los datos utilizando letras MAYÚSCULAS, ponga la fecha y firme la solicitud
Nombre y Apellidos
DNI / Permiso de residencia
Dirección (Avenida, Calle, etc.)

Número

Población

Código postal

Correo electrónico

Teléfono

Representante (en su caso):

D.N.I.

Piso / Letra

Presenta la solicitud del tipo que se señala más abajo, a la que se adjunta la documentación preceptiva y declara
formalmente que la información cumplimentada coincide fielmente con la realidad.
En …………..…………..………….., a …….. de …………………… de ………….

(Firma del solicitante / Representante)
TIPO DE SOLICITUD QUE SE REALIZA
Utilice un impreso para cada solicitud que realice, marque 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
Localidad a realizar el examen

Tipo 1

□
Tipo 2

□
Tipo 3

□

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CAPACITACIÓN PARA OPERAR
ESTACIONES DE RADIOAFICIONADO

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE RADIOAFICIONADO

Tipo 5

□
Tipo 6

□

Distintivo de llamada del solicitante

□ Nueva □ Modificación □ Cancelación
AUTORIZACIÓN ESPECIAL / EXPERIMENTAL DE RADIOAFICIONADO

□ Nueva

Distintivo de llamada del solicitante

□ Renovación
Distintivo de llamada del solicitante

Tipo 4

□

Fecha del examen

AUTORIZACION DE DISTINTIVO TEMPORAL
LICENCIA DE ESTACIÓN FIJA DE RADIOAFICIONADO

Distintivo de llamada del solicitante

□ Nueva □ Modificación □ Cancelación
AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL PARA EXTRANJEROS
SIN LICENCIA CEPT

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 Radioaficionados, C/ Poeta Joan Maragall, 41 – 28071 – MADRID. Fax.
91.346.22.29, radioaficionados@minetad.es

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

Tipo 1
Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Resguardo de abono de la Tasa de Telecomunicaciones (modelo 790) (*)
Fotocopia autenticada del DNI o del Permiso de Residencia y/o poder de representación
Resguardo de abono de la Tasa de Telecomunicaciones (modelo 790) (*)
Descripción de la prueba a realizar. Banda de frecuencias a utilizar. Denominación geográfica, localidad,
municipio y provincia donde se efectuará la prueba, incluyendo coordenadas geográficas y cota de los
emplazamientos de las estaciones. Duración de las pruebas (máximo 18 meses). Denominación de la
emisión, potencia de salida del transmisor y tipo y ganancia de la antena.
Motivo.
Emplazamiento realización de emisiones con distintivo temporal.
Distintivos que se solicitan.
Período de la utilización.
TIPO DE DISTINTIVOS:
ED, EE y EF en concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos de ámbito local,
regional, autonómico o nacional, en cualquier caso manteniéndose sin variación el resto del distintivo
asignado con carácter permanente al radioaficionado.
EG y EH para concursos, eventos internacionales y otros eventos relevantes de ámbito local, regional o
autonómico.
AM y AN, para eventos relevantes de ámbito nacional.
AO para eventos relevantes de ámbito internacional y con carácter optativo en emisiones de
radioaficionados españoles en zonas no adscritas a soberanías nacionales.

Memoria descriptiva (Ver el Reglamento de antenas aprobado por RD2623/1986 y artículos 18 al 23 del
Reglamento aprobado por Orden IET/1311/2013).
Fotocopia 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).
Fotocopia licencia de radioaficionado

La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante, en el caso de que el procedimiento así lo requiera, para que el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital obtenga de forma directa sus datos de identidad personal y de domicilio y residencia en el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad y de Residencia. (Real Decretos 522/2006 y 523/2006 de 28 de abril)

(*) El impreso modelo 790 para el abono de tasa en la entidad colaboradora lo puede obtener en:
1.

El enlace web: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/tasatelecomunicaciones/frm790SinCert.aspx

2.

La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.

