
TÍTULO DEL SUCESO  Nº de vuelo  

Fecha del 
suceso 

 

 

Dirección C/ Antic Camí Ral de Valencia 38, Nave 6 P.I. Camí Ral 08860 Castelldefels – Barcelona. 

Teléfono 
 

email 
 Fecha de 

Notificación 

 

Operaciones Aéreas Condiciones técnicas Serv. e inst. navegación 
Aeródromos y serv. 

tierra. 

Preparación del vuelo Sucesos Técnicos Fabricación Relacionado con las 

aeronaves 

Relacionado con 

aeronaves y obstáculos 

     

Preparación de la 

aeronave 

Interacción con servicios 

de navegación. 

Diseño Degradación o pérdida 

de servicios o 

funciones 

Relacionado con 

aeronaves y 

aeródromo. 

     

Despegue y aterrizaje Emergencias y otras 

situaciones 

Mantenimiento Otros sucesos Asistencia en Tierra 

     

Cualquier fase de vuelo Entorno exterior y 

meteorología 

  Degradación o perdida 

de servicios y funciones. 

     

Otros tipos de sucesos Seguridad Física   Otros sucesos 

     

 

Naturaleza del Vuelo Fase del Vuelo  

Aeronave Tipo/Serie Matrícula Operador Origen Destino 

     

Rumbo Velocidad Nivel Vuelo / Altitud IAS ETOPS FIR 

      

 

Detalles ambientales / Entorno / Otras condiciones meteorológicas 

Viento Nubes Precipitaciones Estado de la Pista 

Dirección Velocidad Tipo Altitud 1/8 Tipo Intensidad  

       Categoría  

Visibilidad (m) Helada Turbulencia Temp. Exterior (ºC) Cond. de Visibilidad 

     

 

Centro de Mantenimiento Elemento/Parte afectada Doc. De Ref Código ATA ¿Cuándo se 

detectó el fallo? 

Posible causa 

del fallo 

      

 

 

CLASIFICACIÓN DETALLADA DE SUCESOS (RE.UE 2015/1018)

 

 
NOTIFICACIÓN DE SUCESO VOLUNTARIO

 

Datos del Notificador (si desea ser contactado de forma confidencial por AESA, marque «si»)   

Nombre  Cargo  

Organización CLIPPER NATIONAL AIR 

 Hora  LOC/POS Aeronave y 
Matricula 

Nestor
Texto tecleado
(*)

Nestor
Texto tecleado
(*) Nota: En caso de no conocer o no ubicar datos, describa directamente el suceso en la siguiente página.

Nestor
Texto tecleado
CN-MOA 11 - F01 Rev.04

Nestor
Texto tecleado
1/2



 

Descripción del Suceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTIFICACIÓN DE SUCESO VOLUNTARIO

Nestor
Texto tecleado
CN-MOA 11 - F01 Rev.04

Nestor
Texto tecleado
2/2

Nestor
Texto tecleado
FIRMA
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