REPORTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Reporte Nº (Interno LEMU)
Apellidos

Anónimo
S
N

Fecha

Hora

Nombres

DNI

Empresa/Dependencia

Aeronaves Involucradas
S

Matrículas

N
DATOS DEL INCIDENTE O PELIGRO REPORTADO

Descripción

Operaciones

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES
Instalaciones

Equipos

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

INSTRUCCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Puede ser tramitado de forma anónima
La información suministrada está sujeta a verificación
Debe suministrarse información pertinente que permita una mejor comprensión de la situación reportada
Una vez cumplimentado enviar a la cuentas de correo: seguridad@aerodromodemutxamel.es
Puede anexar fotos como documento adjunto al correo de remisión.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le i nformamos que sus datos de contacto, así como aquellos necesarios para el
ejercicio de la relación profesional, serán incluidos en un fichero propiedad de AERÓDROMO MUTXAMEL, S.L. con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación profesional y prestación de servicios
derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones informativas, comerciales y de cortesía. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación profesional y la prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Sin perjuicio de ello, se le informa que puede
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición, enviando un e-mail a la dirección info@aerodromodemutxamel.es indicando en la comunicación el derecho que desea
ejercer.
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la
autorización expresa de AERÓDROMO MUTXAMEL, S.L. Si usted no es el destinatario de esta información, rogamos nos lo comunique en la dirección del remitente para la eliminación de su dirección electrónico, no
copiando ni entregando este mensaje a nadie más y procediendo a su destrucción.

