
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE
DATOS DEL PROPIETARIO  O EXPLOTADOR DE LA AERONAVE 

Nombres y apellidos Cédula de Identidad Condición:

N° Telefono fijo y móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA AERONAVE

Marca: Modelo y año:

Condición de ingreso:

Matrícula: Serial de motor:

Serial de casco:

Serial de hélice:

Detentación:

Lugar de estacionamiento:

Uso:

PERSONA NATURAL

Dirección:

PERSONA JURÍDICA

Razón social: RIF:

N° Telefono fijo y móvil:

N° Fax:Correo electrónico:

Dirección:

 Registro y circunscripción : Año : N° : Tomo :

No Conforme 

No Conforme 

 Conforme

 Conforme No Conforme 

No Conforme  Conforme

Copia Simple del Certificado de Aeronavegabilidad.

 Conforme No Conforme 

No Conforme  Conforme

Original del Control de Componentes y Partes de la aeronave, debidamente suscrito y sellado por el responsable de la Organización de 
Mantenimiento Aeronáutico (OMA). 

Copia simple de la última Acta de Asamblea (En caso de ser persona jurídica)

 Conforme

 Conforme

No Conforme 

No Conforme  Conforme

No Conforme  Conforme

Original del último Certificado de Matrícula emitido por la Autoridad Aeronáutica venezolana, o una (1) copia del Certificado de Matrícula 
emitido por la Autoridad Aeronáutica del país de origen de la aeronave.

Declaración Jurada de Uso de la aeronave debidamente notariada, conforme a los usos establecidos en la sección 45.17 de la Regulación 
Aeronáutica Venezolana (RAV 45).

No Conforme  ConformeUna (1) fotografía actualizada de la placa de identificación de la aeronave que evidencie la placa, los datos del fabricante, modelo y 
serial del casco, incluyendo motores y hélices, impresas a color y en hoja tamaño oficio.

Una (1) fotografía actualizada de cada lado de la Aeronave, impresas a color y en hoja tamaño oficio  Conforme No Conforme 

No Conforme  ConformeDeclaración de Fondos Lícitos.

Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)

Documento de Propíedad o Arrendamiento de la Aeronave, inscrito en el Registro Aeronautico Nacional

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)

Copia simple de las ultimas tres (3) Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta. 

Una (1) copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la aeronave, certificada por la Gerencia General de Transporte Aéreo del INAC.  
En caso que la aeronave se encuentre inoperativa o esté a la orden de una Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA), 
presentar una Certificación de la OMA, debidamente firmada y sellada, que especifique la condición de la aeronave.  
Si la aeronave ingresa al país bajo régimen de admisión temporal, el solicitante debe presentar este requisito con posterioridad a la 
obtención del Cetificado de matrícula.

No Conforme 

 Conforme

 Conforme

No Conforme 

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

Observaciones:

Recibido INAC:                                                                                   Sello 
                                                                                                                
 _________________________,____________________,____/___/_____.     
                Nombre                                      Firma                               Fecha               

 ____________________________,_____________________,___/___/
_____ 
            Nombre                                            Firma                               Fecha 

Nº Fax.: R.I.F.:

ASM-07-90-0016-04-02

No Conforme Inspección de conformidad técnica para la identificación de la aeronave, casco, motor y/o helice, modelo de aeronave y fabricante y 
requisitos de Aeronavegabilidad  Conforme

Una (1) Copia del Oficio de Reserva de Matrícula (vigente).

Certificado de Depósito por concepto de Matrículación de aeronave, conforme al peso máximo de despegue de la misma

Mensaje de cancelación de la matrícula de la aeronave vía red HMS o el Oficio emitido por la respectiva Autoridad Aeronáutica 
cancelando la matrícula, en el caso que haya estado inscrita previamente en el extranjero. No Conforme  Conforme

 Conforme No Conforme 

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 Tributaria y Aduanera (SENIAT) o el Oficio de Admisión Temporal y el 
Manifiesto de Importación emtido por el SENIAT. 

No Conforme  Conforme

Propietario o Representante legal

Copia del RIF (En caso de persona jurídica, consignar RIF de la empresa y los accionistasd) No Conforme  Conforme
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