CAT 1 O 2 Proceso TSA para Entrenamiento Inicial

Crear una cuenta o Abrir su cuenta
existente con TSA:
www.flightschoolcandidates.gov

FlightSafety Confirma su Solicitud de
Entrenamiento
Recibirá un correo electrónico del TSA
(afsp.help@dhs.gov) indicando que
FlightSafety confirmó su solicitud - hay
que pagar una tarifa TSA de $130,00.

Pagar $130,00 en tarifa TSA : Entre
a su cuenta, haz clic en el símbolo
$, y sigue los pasos para pagar con
cartón de crédito.

Actualizar o Revisar su
Información Personal y Subir sus
Documentos electrónicamente en
“Part:1 -Candidate Information”

Proveer sus Detalles de
Entrenamiento : en "Part : 2-Request
for Training"

Sumitir su Aplicación a TSA: Ya que
hemos correjido su aplicación, haz clic
en el botón que dice "Validate and
Submit Application", y selecciona "I
agree" en las tres pantallas que sigan. El
solicitud temporariamente disaparece
desde su página inicial y FlightSafety
será avisada para confirmar.

para averiguar que la información está
correcta: Envíanos su Nombre de
Usuario y Seña:
tsa.assist@flightsafety.com

Recibir Confirmación por correo
electrónico que su Aplicación está en
proceso con TSA (afsp.help@dhs.gov).
Incluye su código de seis cifras “Training
Request Number”. Su cuenta TSA
demostrará este código en su página
de inicio. Averigua que el correo de TSA
no sea parada o bloqueada por el filtro
anti-spam

Recibir Notificación del estado de su
Aplicación TSA enviará con últimas
noticias. Hay que checar su correo
electrónico frecuentemente y corregir o
clarificar cuando la TSA solicita
clarificación o más información.

Instrucciones para Huellas Digitales

Agendar una cita para tomar Huellas
Digitales:
contacte al colector de huellas digitales
de su pr

serán enviadas por TSA por correo electrónico.
Necesitará localizar un colector entrando a :
https://www.natacs.aero/afsp/
Algunos centros de FlightSafety tambien puedan
tomar sus huellas digitales. Por favor contacte a su
Representante de Soporte al Cliente para detalles.
(este paso típicamente ocurre en dies días hábiles
después de su pago de 130,00)

Pague la tarifa de $99.00 al colector de Huellas
Digitales de Pre-Enrollment *
va a
https://www.natacs.aero/afsp/
seleccione su oficina deseada y haz clic en el botón
'Pre-enroll' siguiendo los pasos para pagar con cartón
de crédito.
*tarifa no es requerida en todos casos

Revisaremos su Cuenta TSA

Huellas Digitales Transferidas
si ya haya proveido sus huellas digitales
a TSA para un entrenamiento anterior,
recibirá noticia que sus huellas digitales
serán transferidas a su pedido nuevo.
(este paso típicamente occure en dies
días hábiles después de su pago de
$130,00)

Confirmación de Huellas Digitales
Completar la colección de Huellas Digitales
el colector de huellas digitales autorizado por el
NFCC proveerá sus huellas digitales al TSA..

un correo electrónico es envidao por el TSA
confirmando que hayan recibido sus huellas digitales
e indicando que el período de espera ha sido iniciado.
Cat 1- 30 días
Cat 2 - 5 días laborales
Puede empezar su entrenamiento de vuelo después
del período de espera o cuando reciba el correo
electrónico demostrando autorización final (Final
Approval)

Recibir Autorización Final
TSA le enviará permiso para iniciar
entrenamiento de vuelo. (Para CAT 1 este paso
típicamente occure 10 dias laborales después de que
se provee huellas digitales al TSA)

