
Cree  o  acceda  a  su  

cuenta  TSA  existente

Reciba  la  confirmación  de  que  su

*

Reciba  la  aprobación  final

Paga  $99.00  Preinscripción

Solicitud  en  proceso

Verificar  moneda

Confirmación  de  Huellas  Dactilares

Pagar  TSA  $  130.00

Crear  nuevo  evento  de  capacitación  yFlightSafety  confirma  su

selecciona  una  categoría.

Estado  de  su  solicitud

Actualizar  información  personal

Solicitud  de  capacitación

Reciba  actualizaciones  sobre  el

Transferencia  de  huellas  dactilares

Instrucciones  de  huellas  dactilares

Programar  huellas  dactilares

*  Es  posible  que  no  se  requiera  una  tarifa  de  preinscripción

en  todos  los  casos

Huellas  dactilares  completas  La  impresora  

dactilar  NATACS

de  documentos  cargados  o

tsa.assist@flightsafety.com

TSA  le  enviará  por  correo  electrónico  el  permiso  para

poniéndose  en  contacto  con  la  NATACS

recibir  un  correo  electrónico  pidiéndole  que

ID  de  usuario,  contraseña  y  detalles  del  curso

yendo  a  https://

www.fts.tsa.dhs.gov/home

correcciones  o  aclaraciones  como
y  siguiendo  los  pasos  para  el  pago  con  

tarjeta  de  crédito.

Enlace  de  búsqueda  de  código  de  curso:

Su  proveedor  de  capacitación  recibirá  un

TSA  le  enviará  un  correo  electrónico  con  el  estado

Categoría  1  o  2  para  Curso  Inicial

necesario.

(Para  aplicaciones  CAT  1,  este  paso  

generalmente  ocurre  10  días  hábiles  después  de

haciendo  clic  en  el  botón  'Pagar'  debajo

pagar  la  tarifa  de  $  130.00.

al  equipo  de  asistencia  de  la  TSA  de  FlightSafety:

solicitado  por  TSA.

proporcionará  sus  huellas  a  la  TSA.

subir  nuevos  documentos  si

(incluir  el  nombre  del  centro  en  el  asunto)

para  mayor  precisión  enviando  un  correo  electrónico  a  su

solicitud.  Una  vez  validado,  usted

fs_tsa_curso_buscar.php

con  frecuencia  y  hacer  cualquier  necesario

impresora  digital  registrada  de  su  elección.

las  huellas  dactilares  se  entregan  a  la  TSA)

Mis  aplicaciones  de  entrenamiento  de  vuelo,
actualizaciones  Consultar  su  correo  electrónico

correo  electrónico  solicitando  la  validación  de  su

iniciando  sesión  en  su  cuenta,

https://www.flightsafety.com/

iniciar  el  entrenamiento  de  vuelo  o  la  aprobación  final.

con  habilitación  de  tipo.

después  de  su  pago  de  la  tarifa  de  $130)

(este  paso  generalmente  ocurre  10  días  hábiles

haga  clic  en  el  botón  'Preinscribirse'  a  continuación

El  correo  electrónico  incluirá  el  número  de  solicitud  

de  capacitación  de  7  dígitos.  Su  cuenta  TSA  también  

mostrará  este  número  de  solicitud  en  su  página  de  

inicio.  Asegúrese  de  que  esta  dirección  de  correo  

electrónico  no  sea  detenida  por  el  filtro  de  correo  no  deseado  de  su  IP.

están  siendo  transferidos  a  esta  nueva  solicitud.

luego  seleccione  su  oficina  de  impresión  deseada  y

de  TSA  (ftsp.help@tsa.dhs.gov).  Este

huellas  dactilares  en  un  evento  de  entrenamiento  anterior,  usted

recibirá  una  notificación  de  que  esas  impresiones

Tarifa  de  toma  de  huellas  

dactilares  yendo  a  https://www.natacs.aero/

los  pasos  para  el  pago  con  tarjeta  de  crédito.

si  ya  le  ha  proporcionado  a  TSA

(OPCIONAL)
Haga  que  revisen  su  cuenta  TSA

Algunas  ubicaciones  de  FlightSafety  también  pueden

recibo  de  sus  huellas  dactilares  e  indicando

Correo  electrónico  de  aprobación  final.

https://www.natacs.aero/

(este  paso  generalmente  ocurre  10  días  hábiles  después  

del  pago  de  la  tarifa  de  $130)

se  le  envía  un  correo  electrónico  de  TSA  confirmando

será  enviado  en  un  correo  electrónico  de  TSA.  Deberá  

ubicar  una  impresora  digital  yendo  a:

Puede  comenzar  el  entrenamiento  de  vuelo  después  de  la

organizar  la  toma  de  huellas  dactilares.  Comuníquese  con  su  

representante  de  servicio  al  cliente  para  obtener  más  detalles.

Cat  1  -  30  días  Cat  

2  -  5  días  hábiles

período  de  espera  o  al  recibir  el

que  se  ha  iniciado  el  período  de  espera.

Proceso CAT 1 o 2 de FlightSafety International para habilitaciones de tipo inicial

mailto:tsa.assist@flightsafety.com
http://www.natacs.aero/
http://www.natacs.aero/



