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Este dron es una aeronave.
Le es aplicable el Derecho aeronáutico.

Como piloto de dron es usted
responsable de volarlo de forma
segura.
Antes de volar, debe
 
asegurarse
de que el propietario del dron se registre ante su
autoridad nacional (salvo que ya esté registrado);
 
asegurarse
de que el número de registro está indicado en el dron
y cargado en el sistema de identificación a distancia;
leer y seguir las instrucciones del fabricante;
 completar la formación obligatoria en línea y superar la prueba.

Compruebe cómo registrarse y
formarse y dónde puede volar.
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Las infracciones
están castigadas
por la ley.
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¿QUÉ DEBE HACER?

¿QUÉ NO DEBE HACER?

Compruebe que dispone de un
seguro adecuado.

No vuele sobre grandes
grupos de personas. Reduzca
al mínimo los vuelos sobre
personas no participantes.

Compruebe si hay zonas de
exclusión aérea o alguna
limitación en la zona en la que
tiene previsto volar.

No vuele a una altura superior
a 120 m sobre el suelo.

Asegúrese de que puede ver el
dron en todo momento.

No vuele cerca de aeronaves
ni en las proximidades de
aeropuertos, helipuertos o
lugares en los que se estén
realizando operaciones de
emergencia.

Mantenga una distancia
segura entre el dron y las
personas, los animales y otras
aeronaves.

No vulnere la privacidad de
otras personas.

Informe inmediatamente a su
autoridad nacional de aviación
si su dron está implicado en un
accidente que haya causado
lesiones graves o mortales a una
persona o que haya afectado a
una aeronave tripulada.

No grabe intencionadamente
ni publique fotos, vídeos o
audios de personas sin su
permiso.

Utilice su dron dentro de
los límites definidos en las
instrucciones del fabricante.

No utilice el dron para
transportar mercancías
peligrosas o dejar caer
material.
No modifique su dron. Solo
está permitido cargar software
recomendado por el fabricante
del dron.

