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TRAMITACIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AERONAVE  

 

 

Consideraciones Generales: 

La Solicitud de un Nuevo Certificado de Matrícula de Aeronave, debe ser realizada personalmente, única y exclusivamente por 
el (los) propietario(s) de la (s) aeronave (s). 
 

Instrucciones:  

1. Llene el formulario Solicitud de Nuevo Certificado de Matrícula de Aeronave (Disponible en  www.inac.gob.ve). 

 
2. Recopile los recaudos y organícelos en una carpeta de fibra color marrón, tamaño oficio con gancho, en el siguiente 

orden: 
 

 Certificado de Depósito emitido por concepto de Certificado Especial de Matrícula de Aeronave. 

 Declaración de Fondos Lícitos (suministrada por el Registro Aeronáutico Nacional, el día de la consignación de 
los demás recaudos). 

 Una (1) Fotografía actualizada de cada lado 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 los datos del fabricante, 
modelo y serial del casco, incluyendo motores y hélices, impresas a color y en hoja tamaño oficio. 

 Copia simple de la Declaración Jurada de Uso. 

 Copia simple del Certificado de Matricula actual con vista al original.  

 Copia simple de las últimas tres (3) declaraciones del Impuesto Sobre la Renta. 

 Dos (2) copias simples de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente de la aeronave, debidamente certificada por 
la Gerencia General de Transporte Aéreo del INAC. 

 Dos (2) copias simples del control de componentes de la aeronave, debidamente certificado por la Organización 
de Mantenimiento Aeronáutico (OMA).  

 Copia Simple del Certificado de Aeronavegabilidad. 

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

 Copia simple del Contrato de Arrendamiento vigente (Si aplica) 

 Copia simple del Oficio Admisión Temporal (Si aplica) 

 Registro de información Fiscal RIF. (En caso de persona jurídica, consignar el RIF de la empresa y de los 
accionistas) 

 
Posterior a la consignación de los documentos, el Registro Aeronáutico Nacional le asignará una cita para la Inspección 

de conformidad técnica de la aeronave. 
  

Una vez verificada la documentación y la conformidad técnica se le notificará el resultado. 
 

 

Estas condiciones aplican hasta el 31 de marzo de 2015 
 

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

