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SOLICITUD DE  ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE 

 

Instrucciones:  

1. En la página Web: www.inac.gob.ve, ubique Descarga de Documentos, y seleccione el área 

Registro Aeronáutico Nacional en la lista desplegable, opción formularios elija “Solicitud 

de Asignación de Matrícula de Aeronave”, descárguelo en su equipo a través de Adobe 
Acrobat, llénelo, imprímalo y fírmelo. 

2. Recopile los recaudos para el trámite RAV 47.13: 

 Formulario “Solicitud de Asignación de Matricula de Aeronave”. 

 Documento de Propiedad o Arrendamiento de la Aeronave, inscrito en el Registro 

Aeronáutico Nacional. 

▪ Dos (2) fotografías actualizadas de cada lado completo de la Aeronave, impresas a 
color y en hoja tamaño oficio.  

▪ Una (1) fotografía actualizada de la placa de identificación de la aeronave que 
evidencie las placas, los datos del fabricante, modelo y serial del casco, incluyendo 
motores y hélices, impresas a color y en hoja tamaño oficio (Legible). 

▪ Original del último Certificado de Matrícula y una (1) copia del Certificado de 
Aeronavegabilidad. 

▪ Una (1) copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la aeronave. 

▪ Recibo de Pago, emitido por el INAC, por concepto de Matriculación de aeronave, 
conforme al peso máximo de despegue de la misma. 

▪ En el caso de aeronaves que ingresen por primera vez al país, Planilla de liquidación 
que muestre el cumplimiento de las obligaciones aduaneras ante el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o el Oficio de Admisión 

Temporal y el Manifiesto de Importación emitido por el SENIAT. 

▪ Una (1) Copia del Registro Mercantil y última modificación estatutaria (persona 
jurídica). 

▪ Copia simple de la última Acta de Asamblea registrada ante este Registro (En caso de 
ser persona jurídica cuyo objeto se relacione con la actividad aeronáutica. 

▪ Declaración de Fondos Lícitos, este formulario debe ser llenado por el propietario(s) de 
la aeronave en las instalaciones del Registro Aeronáutico Nacional. 

▪ Inspección de Conformidad técnica para la identificación de la aeronave, casco, motor 

y/o hélice, modelo de aeronave, fabricante y requisitos de Aeronavegabilidad. La fecha 
y lugar de la inspección, le será asignada por el Registro Aeronáutico Nacional, el día 

que consigne los documentos. 

3. Organice los documentos en una carpeta de fibra, tamaño oficio, color marrón, sin 

identificación, ni etiquetas adheridas a ella, en el orden indicado en el numeral 2 de estas 
instrucciones.  

4. Acuda a la taquilla de atención al Usuario del Registro Aeronáutico Nacional, ubicada en la 

Torre Británica de Seguros, piso 3 en el horario 08:00 AM a 01:00 PM, únicamente con los 
recaudos, a vista de sus originales. 

 

http://www.inac.gob.ve/
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