Usted no debe hacer
volar su dron a más de
120 metros (400 pies)
sobre el nivel del suelo.

Debe mantener el dron
a una distancia de por
lo menos 30 metros de
otras personas.

Si su dron pesa más
de 250 gramos, debe
hacerlo volar a una
distancia de por lo
menos 5,5 kilómetros
de un aeropuerto
controlado, donde
generalmente hay
una torre de control.

Si está cerca de un sitio de
aterrizaje de helicópteros
o de un aeródromo
pequeño sin torre de
control, puede hacer
volar su dron dentro de
los 5,5 kilómetros. Si se da
cuenta de que hay cerca
una aeronave tripulada,
deberá maniobrar el dron
para alejarlo y hacerlo
aterrizar de la manera más
rápida y segura posible.

No debe hacer volar
el dron por encima de
gente o en una zona
populosa. Esto puede
incluir playas, parques,
eventos, o una cancha
deportiva donde se está
realizando un partido.

Debe mantener su
dron dentro de su línea
de visibilidad directa.
Esto significa, de modo
de poder ver siempre
el dron con sus propios
ojos (y no mediante
algún dispositivo,
pantalla o gafas.

No debe hacer volar su
dron por sobre una zona
donde pueda afectar la
seguridad pública o cerca
de ella, o donde se están
efectuando operaciones
de emergencia. Esto puede
incluir situaciones como un
accidente automovilístico,
operaciones policiales,
un incendio o esfuerzos
para extinguir el fuego,
o búsqueda y rescate.

Si piensa operar su
dron para su trabajo
o como parte de éste
(comercialmente),
hay reglas adicionales
que usted debe respetar.
Deberá también
registrar su dron y
obtener una licencia
o acreditación.

Recuerde que no
debe operar su dron
de una manera que
cree un peligro a otra
aeronave, persona o
propiedad.

Respete la privacidad
personal. No filme
o fotografíe a otras
personas sin su
consentimiento, pues ello
podría infringir otras leyes.

Usted debe hacer volar
sólo un dron a la vez.

Debe hacerlo volar
durante el día
solamente y no debe
hacerlo volar a través
de nubes o neblina
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