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MANUAL DE AYUDA PARA RENOVACIÓN DEL REGISTRO  

EN AESA COMO AEROMODELISTA 

  Noviembre 2022 
 

La mayoría de los aeromodelistas, como personas responsables que somos, nos registramos en 

AESA como pilotos antes, o a primeros de enero de 2022, como sabéis la vigencia es anual, y ya 

se acerca la hora de renovar ese número de registro, que dicho sea de paso, no cambia. 

Hemos creado un manual de ayuda para cuando necesites renovar tu registro sea mucho más 

fácil de hacer, sigue estos pasos. 

 

• Accedemos a esta página,  

https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-

operadores-de-uas 

• Hacemos clic en Trámite online 

 

 

• Hacemos clic en Acceso a la aplicación de UAS 

 

 

• Tenemos dos opciones 

 

 
o Acceder con la contraseña que pusimos al crear la cuenta (Sin certificado) 

Si no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla introduciendo tu 

número de NIF y tu dirección de correo, recibirás un correo electrónico 

con las instrucciones para cambiarla 

 

o Acceder con nuestra firma electrónica (Con certificado)  

Esta URL te lleva directamente a este punto 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-operadores-de-uas
https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-operadores-de-uas
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https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/iniciofirma.aspx 

 
Hacemos clic en ACCEDER, otra vez ACCEDER en la siguiente pantalla 

para usar nuestra firma electrónica y nos aparecerá un menú 

desplegable donde debemos elegir la nuestra. 

 

• Ya estamos dentro de la sede electrónica de AESA, y tenemos a la vista nuestros datos 

de registro. 

 

• Hacemos clic ahora en la pestaña Datos administrativos

 
• Vamos al final de la página y hacemos clic en MODIFICAR REGISTRO 

 

 
 Vamos de nuevo al final y hacemos clic en CONTINUAR 

 
• Tecleamos el motivo de la modificación, RENOVACIÓN DEL REGISTRO , leemos y 

aceptamos los condicionados y hacemos clic en INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

 

 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_UAS/iniciofirma.aspx
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• Elegimos el sistema de firma electrónica que tenemos instalado y hacemos clic en 

ACCEDER 

 

 
• Una vez aceptadas varias de las pantallas y enviada la solicitud tendremos renovado el 

registro de operador por un año a contar desde la fecha en que lo hemos enviado. 

 

• Accede a este incono y tendrás el documento de registro con la fecha actualizada. 

 
 

 

Esperamos ser de ayuda,  

Por favor no olvides compartir y divulgar nuestra asociación, si no eres asociado aún, hazlo 

nuestra fuerza es nuestro número. 

 

https://www.aeamd.org/asociarme/ 

 

Síguenos en nuestras redes sociales 

 

      https://www.facebook.com/aeaeromodelismo 

 

      https://chat.whatsapp.com/HHZweWVPdHbAZoMG0NxU7w 

 

       https://t.me/+n6_gdhlvgKs0Zjdk 

 

  https://www.aeamd.org/ 

 

https://www.aeamd.org/asociarme/
https://www.facebook.com/aeaeromodelismo
https://chat.whatsapp.com/HHZweWVPdHbAZoMG0NxU7w
https://t.me/+n6_gdhlvgKs0Zjdk
https://www.aeamd.org/

