
Teléfono hab. cel.:

Solicitud de Cancelación de Matrícula de 
Aeronave

Fecha

Datos del Solicitante

Nombre y apellidos: Cédula de identidad:

Apoderado Propietario

Fax: Correo electrónico:

Datos de la Aeronave

Modelo y año:Marca: Serial de casco:  Color:

Serial de motor:Matrícula:

Datos del Propietario y/o Explotador de Aeronave

Cédula de identidad:Nombre y apellidos:

RIF Nº: Fax:

Cancelación por Exportación

Aeropuerto salida: Fecha de vuelo:Aeropuerto destino:

Personas Naturales

FOR-90-0018-2008

Cancelación por Cambio de Uso

Uso actual: Uso nuevo:

Cancelación por Abandono o Pérdida

Providencia Administrativa Nº:Abandono Pérdida Fecha:

Serial de hélice:

Cancelación por Declaratoria Judicial

Tribunal: Sentencia:

Motivo: Fecha:

Cancelación por Nacionalización

Fecha de vencimiento de la admisión temporal: Fecha de nacionalización:

Datos de la aduana:

Dirección: Correo electrónico:

Teléfonos hab. y cel.:



No Conforme  Conforme
Original o copia certificada de la Providencia Administrativa de la Declaratoria de Pérdida o 
Abandono de Aeronave.

 Conforme

 Conforme

Solicitud de Cancelación de Matrícula de 
Aeronave (Continuación)

Fecha

No Conforme 

No Conforme 

 Conforme

 Conforme

Original de Cetificado de Matrícula.

Recibo de pago emitido por  concepto de Cancelación de Matrícula conforme a lo establecido en 
la providencia Administrativa que regula los Derechos Aeronáuticos.  Conforme No Conforme 

Verificación de Documentos (únicamente para uso del INAC)

En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante deberá presentar una (1) carpeta de 
fibra marrón tamaño oficio, sin identificación o etiquetas adheridas a ella. Dos (2) fotografías a 
color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado de la aeronave; y una (1) 
fotografía legible de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los datos del 
fabricante, modelo y serial de casco.

No Conforme  Conforme 

 Conforme 
Copia del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento y la inscripción de su 
rescisión si corresponde, debidamente inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional. No Conforme 

Una (1) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico 
Nacional. No Conforme 

Recibido INAC: 
  
Nombre, firma y sello

FOR-90-0018-2008

Dirección:

Tomo:Nº:Año:

Registro y circunscripción:

Teléfono hab. cel.:

Correo electrónico:

RIF Nº:Razón social:

Personas Jurídicas

Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT.

Solicitante: 
  
Nombre y firma 

Oficio de Nacionalización emitido por el SENIAT. No Conforme 

 Conforme 

Observaciones:

No Conforme Original o copia certificada de la Sentencia definitivamente Firme.

Fax:


Solicitud de Cancelación de Matrícula de Aeronave
Fecha
Datos del Solicitante
Datos de la Aeronave
Datos del Propietario y/o Explotador de Aeronave
Cancelación por Exportación
Personas Naturales
FOR-90-0018-2008
Cancelación por Cambio de Uso
Cancelación por Abandono o Pérdida
Cancelación por Declaratoria Judicial
Cancelación por Nacionalización
Original o copia certificada de la Providencia Administrativa de la Declaratoria de Pérdida o Abandono de Aeronave.
Solicitud de Cancelación de Matrícula de Aeronave (Continuación)
Fecha
Original de Cetificado de Matrícula.
Recibo de pago emitido por  concepto de Cancelación de Matrícula conforme a lo establecido en la providencia Administrativa que regula los Derechos Aeronáuticos.
Verificación de Documentos (únicamente para uso del INAC)
En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante deberá presentar una (1) carpeta de fibra marrón tamaño oficio, sin identificación o etiquetas adheridas a ella. Dos (2) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado de la aeronave; y una (1) fotografía legible de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los datos del fabricante, modelo y serial de casco.
Copia del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento y la inscripción de su rescisión si corresponde, debidamente inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia del Poder, debidamente notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico Nacional.
Recibido INAC:
 
Nombre, firma y sello
FOR-90-0018-2008
Personas Jurídicas
Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT.
Solicitante:
 
Nombre y firma 
Oficio de Nacionalización emitido por el SENIAT.
Observaciones:
Original o copia certificada de la Sentencia definitivamente Firme.
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