
1. ¿Tienes licencia federal?

2. ¿Qué clase?

3. Número:

4. Fecha de expedición:

5. Fecha de la última renovación:

6. ¿Tienes aeronave propia?

7. ¿Qué tipos de aeronave vuelas?

8. Total de horas de vuelo como piloto a la fecha:

9. ¿Los aeroplanos que vuelas son examinados y aprobados de acuerdo con los reglamentos de la Secretaría de Comunicaciones  

    y Transportes?

10. ¿Has sufrido accidentes de aviación? 

11. En caso afirmativo, especificar:

12. ¿Has sido alguna vez sancionado por transgredir los reglamentos de aviación? 

13. En caso afirmativo, especificar:

14. Si eres piloto militar, contesta las siguientes preguntas:

      a. ¿Cuál es tu grado y a qué servicios estás adscrito? 

      b. ¿En qué fecha te graduaste como piloto aviador?

      c. ¿Vuelas exclusivamente dentro del territorio de la República Mexicana? 

Manifiesta a continuación el número de vuelos anuales realizados, expresando “ninguno” si no lo hubo.
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Cuestionario para pilotos (accidentes personales)
Para facilitar los trámites de este cuestionario, por favor llénalo con letra de molde y tinta negra. No será válido si presenta tachaduras 
o falta alguno de los datos solicitados.

Cuestionario para personas que siendo pilotos con licencia federal, vuelan aeronaves privadas no pertenecientes a líneas 
comerciales, autorizadas  por el estado, en forma habitual y sin intinerario fijo.

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento:

Sí     No

Sí     No

Sí     No

Sí     No

Sí     No

Sí     No
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Características de 
los vuelos

Vuelos efectuados Proyecto
para el año próximoEn el presente año Último año Penúltimo año

Número de
despegues

Número de
horas

Número de
despegues

Número de
horas

Número de
despegues

Número de
horas

Número de
despegues

Número de
horas

 Vuelos en aparatos del Gobierno  
 (Ejército, Marina u otros)

 a) Como alumno
 b) Como instructor

 Vuelo de negocios
 Vuelos de alquiler, observación,  
 levantamiento de planos u otros
 Vuelos experimentales, de   
 demostración, de fumigación u otros
 Vuelos en helicóptero

 Aviación deportiva
 Vuelos privados de otro género
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Firma del solicitante Fecha

El abajo firmante, declara haber contestado verídicamente a estas preguntas comprendiendo que, en caso de 
indicaciones incompletas o falsas, serán de aplicación las disposiciones comprendidas en la vigente Ley Sobre el 
Contrato de Seguro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas 
ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 3 de julio de 2018, con número 
CGEN-S0058-0065-2018. 


