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Datos Empresa a Certificar

Nombre:

Nombre Rep. Legal:

RIF:

N° Teléfono: Email:

Dirección:

 Personal Gerencial

Nombre Gerente Responsable:

Nombre Jefe Instrucción:

Nombre Jefe Evaluación e Instrucción:

Teléfono Contacto:

Teléfono Contacto:

Teléfono Contacto:

Información Técnica

Regulación que solicita sea Certificado:

Cursos de formación a impartir:

Rutas y áreas de entrenamiento 
de vuelo:

Tipos de aeronaves ya inscritas 
en el Registro Aeronáutico:

Tipos de simuladores de vuelo 
de RPA (si los hubiere):

 Recibido INAC: 
 
 ___________________,________________,______/_____/_____.     
              Nombre                 Firma                       Fecha                       Sello

Solicitante: 
  
 ______________________,_____________________,______/_____/_____ 
          Nombre                                Firma                               Fecha 

 Declaración Jurada
Yo, _____________________________________________________, titular de la C.I. o Pasaporte Nro. ______________, declaro que los datos que he suministrado en esta 
planilla son ciertos y que autorizo a toda autoridad en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a constatarlos. Igualmente, declaro que el Sistema RPAS propuesto no 
efectuará su vuelo para fines ilícitos, ejecutar daños a terceros o de cualquier otra índole que vaya en detrimento de la paz, integridad del espacio geográfico, soberanía, 
estabilidad y el fiel ejercicio de todos los Organismos de la Nación.

Solicitud Certificación Centro de Instrucción Aeronáutica para formar pilotos  
de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) 

 Fecha :

DOCUMENTOS A CONSIGNAR Verificado

Estudio Económico Financiero (Idoneidad Económica) aprobado por la Gerencia General de Transporte Aéreo del INAC.
Documento Constitutivo de la empresa. 
Currículum Vitae del Personal de Gerencial e Instructores. 
Título de Propiedad o Contrato de Arrendamiento del Local.
Permiso de Habitabilidad y Funcionamiento de los Bomberos Aeronáuticos o Municipales.

Manual de Instrucción y Procedimientos.

Declaración de Cumplimiento (Lista de Cumplimiento).

Contrato con la empresa que realizará mantenimiento a las aeronaves y/o RPA.

Especificaciones técnicas de las aeronaves y/o RPA a utilizar para entrenamiento.
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