
Correo electrónico:Fax:

Admisión TemporalImportación

Propietario Apoderado

Cédula de identidad:Nombre y apellidos:

Datos del Solicitante

FechaSolicitud de Inscripción de Documentos ante 
el Registro Aeronáutico Nacional

Matrícula:

Serial de hélice:Serial de motor:Serial del casco:

Modelo y año:Marca: 

Datos de la Aeronave

Condición de ingreso:

Condición de detentación de la aeronave:
Uso: (Ver instructivo): Propietario Explotador de la Aeronave

Circunscripción:

Fecha:

Datos del Registro Mercantil:

Datos del Registro o Notaría

Convenios o Contratos vinculados a la                      
actividad aeronáutica

Actas de Asambleas Ordinaras y Extraordinarias

Actas Constitutivas 

Poderes

Transferencia

Otro Documento 
(Especifique):

Contenido del Documento:

Teléfonos hab. y cel.:

Lugar de estacionamiento:

Nº: Tomo:

Tipo de Documento
Hipoteca, Gravámenes y Contrato de Garantía  

Facturas de Aeronaves y de partes de aeronave
Certificados de OMA

Color:

FOR-90-0019-2008 
V2-06-2015



Poder debidamente otorgado por el propietario o explotador de la aeronave  
notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico Nacional.

FOR-90-0019-2008 
V2-06-2015

FechaSolicitud de Inscripción de Documentos ante el 
Registro Aeronáutico Nacional (Continuación)

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

No Conforme

No Conforme Conforme

No Conforme Conforme
Recibo de pago emitido por el INAC, por concepto de Inscripción del respectivo 
documento conforme a lo establecido en la Providencia  Administrativa que regula 
los Derechos Aeronáuticos.

No Conforme Conforme

No Conforme  ConformeCopia de la C.I.o pasaporte del Propietario o explotador de la aeronave y 
apoderado.

Verificación de Documentos Consignados

Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta Directiva vigente.  Conforme

Original o copia certificada y dos copias simples tamaño oficio del documento a 
inscribir.

No Conforme Conforme

Recibido INAC: 
  
Nombre, firma y sello

Solicitante: 
  
Nombre y firma 

Observaciones:

Aprobado por

Firma Abogado   

Revisado por 

Firma Registrador Aeronáutico 

Copia del Documento de Propiedad o del Instrumento mediante el cual se pueda 
verificar la capacidad de disposición sobre el bien objeto de inscripción (Si aplica). No Conforme Conforme
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Verificación de Documentos Consignados
Acta Constitutiva de la empresa y nombramiento de la Junta Directiva vigente.
Original o copia certificada y dos copias simples tamaño oficio del documento a inscribir.
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