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SOLICITUD DE RESERVA 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 Reserva 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 47.12: 

 Formulario “Solicitud de Reserva de Matricula de Aeronave”. 

▪ Copia simple del documento de propiedad o del contrato de utilización de aeronave, 
factura pro forma, los contratos de utilización de aeronave que no sean contrarios al 

interés nacional. 

▪ Copia del Poder, debidamente autenticado, conferido por el propietario o el explotador 
de la aeronave, en el cual conste las facultades para realizar cualquier trámite 

administrativo ante la Autoridad Aeronáutica Venezolana. 

▪ Copia de la C.I. o pasaporte y Rif. del Propietario o explotador de la aeronave y del 
apoderado. 

▪ Copia de RIF del Propietario o explotador de la aeronave y apoderado, en caso de 
personas jurídicas. 

▪ Recibo de pago emitido por el INAC por concepto de Reserva de Matrícula.  

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, incorporando un separador por cada documento.  

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. 

5. Transcurridos cinco (5) días hábiles de haber entregado la documentación indicada 
anteriormente, usted podrá dirigirse a la taquilla del Registro Aeronáutico Nacional para 

solicitar la Reserva de Matrícula de la Aeronave. 
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