Ciudad de México, a ____ de ____________ de 2017.

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México
Presente.
Empresa Productora: _________________________________________________
Nombre del Proyecto: ____________________ N° Registro de Productor: _______
Fecha de Filmación: ________________________ Horario: _____ a las _____ hrs.
Por este conducto, manifiesto que cuento con todos los permisos aplicables en Aeronáutica Civil
fijados en la circular circular obligatoria de la DGAC CO AV- 23/ 10 R3 para RPAS (Remotely
Piloted Aircraft System, sistema aéreo tripulado por control remoto, conocidos como drones),
haciendo hincapié en los incisos 7 y 8.
En base a lo anterior, manifiesto que soy responsable de la operación de mis equipos.
Así mismo, manifiesto que:
1) No dejaré caer, ni lanzaré ningún objeto desde los RPAS durante su vuelo en la Ciudad
de México.
2) No operaré los RPAS si el vuelo no puede hacerse de manera segura. Para ello
realizaremos una inspección pre vuelo, apegado al Apéndice E de la CO AV 23-10/RP3.
3) En todo momento operaré en el espacio aéreo clase G, salvo que exista la estricta y
previa coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo.
4) No operaré los RPAS en áreas prohibidas, restringidas o peligrosas, establecidas en la
Publicación de Información Aérea (PIA) de México, Sección ENR 5.1, así como las que
determine la autoridad aeronáutica como prohibidas, restringidas o peligrosas para la
operación de RPAS. http://clubaereo7alas.tripod.com/aena/enr5.1-1al21.htm
5) Mantendré el control de la trayectoria de vuelo de la aeronave piloteada a distancia en
todo momento.
6) Me responsabilizo del uso que se le dé al material video grabado, así como de la
información obtenida durante la operación de la aeronave.
7) Respetaré todas las Leyes, Reglamentos y Normas Federales o Locales, relacionadas
con Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Protección de la Privacidad, Propiedad
Intelectual entre otras.
8) No operaré los RPAS de manera negligente o temeraria, que ponga en peligro la
propiedad de terceros.
9) Daré en todo momento y sin excepción alguna, el derecho de paso a cualquier aeronave
tripulada, a menos que los RPAS y la otra aeronave, estén bajo control positivo por los
Servicios de Tránsito Aéreo.
10) No operaré los RPAS desde vehículos en movimiento, a menos que el vehículo se esté
moviendo sobre el agua y esto sea indispensable para su adecuada operación.
Autorización de Operación:____________________________________________________
Modelo y Serie del Drone: ____________________________________________________
Folio de Registro: ___________________________________________________________
Póliza de Seguro :___________________________________________________________
Nombre del Piloto: __________________________________________________________
No. de licencia : ____________________________________________________________
Teléfono Celular: ________________ Correo Electrónico: ___________________________

Atentamente

______________________________
Firma

