
 
 

 
 
 

  Obtención del certificado  Renovación del certificado  Ampliación del certificado 

 Copia del certificado a renovar o ampliar. (No es necesario, si la solicitud es de renovación de un certificado  
otorgado por la AESF). 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 

FECHA DE LA RESOLUCIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOE 

    

 
2.- DATOS DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

      

DNI / NIE DOMICILIO 

  

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
    

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 
    

 
3.- OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
 

 Global para todas las especialidades del ferrocarril. 

 Para una de las siguientes especialidades (1): 

 Clase 1 (materias y objetos explosivos). 

 Clase 2 (gases). 

 Clase 7 (materias radiactivas). 

 Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 (materias sólidas y líquidas contenidas en el RID). 

 Materias líquidas inflamables con números ONU 1202, 1203, 1223, 3475 y el carburante de aviación 

clasificado bajo los números ONU 1268 o 1863. 
 
Número de certificado a renovar o ampliar  

4.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 

 

5.- SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud y SOLICITA ser admitido a las pruebas arriba señaladas. 
 
 

En                                       ,  a                    de                                       de 20 
 

Fdo. (el/la solicitante)

 
 
 

 
Sr. Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Plaza de los Sagrados Corazones, nº 7, 28036 Madrid. 
 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud, será tratados por la AESF con la única finalidad de tramitar su solicitud, de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento General de Protección de Datos. Los datos van a ser conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado, y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, ante la AESF, plaza de los Sagrados Corazones, nº 7, 28036 
Madrid. 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN, RENOVACIÓN O AMPLIACIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR 

FERROCARRIL 
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