
Cualidad:

Datos del Propietario o Explotador de la Aeronave o Poseedor Legítimo

Persona Natural

Fecha:

Datos del Solicitante

Nombre(s) y apellido(s): C.I. ó pasaporte:

Propietario  Explotador 

Bajo el Nro.:

Correo Electrónico:

 Apoderado
Poder inscrito ante el Resgitro Aeronáutico Nacional en fecha:   

Tomo: Fecha: Trimestre del año:

Nº Teléfono celular:

RPA-07-90-0023-17

R.I.F. Nro.:

Nº Teléfono fijo:

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE

Direccion: Profesion: Nacionalidad:

Correo Electrónico:Nº Teléfono celular:Nº Teléfono fijo:

Direccion: Profesion: Nacionalidad:

Persona Juridica

Nombre Representante Legal:

Razón social: R.I.F. Nº:

Inscrito en el Registro Mercantil:

Dirección:

Tomo:Bajo el N°: Fecha:

Correo electrónico:

R.I.F. Nº:

Profesión: Nacionalidad:

Nº Teléfono celular:N° Teléfono fijo:

C.I. Nº:

Dirección:

N° Teléfono fijo: Nº Teléfono celular: Correo electrónico:

Trimestre del año:

Cualidad:

Nombre(s) y apellido(s): C.I. ó pasaporte:

Propietario  Explotador  Apoderado

Bajo el Nro.:

Poder inscrito ante el Resgitro Aeronáutico Nacional en fecha:   

Tomo: Fecha:

R.I.F. Nro.:

Datos de la Aeronave

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

Serial helice:Matricula: Serial del Motor: Condicion de Ingreso:

N° Gest. Reserva de Matrícula:Lugar de Estacionamiento: Uso (según RAV 45):

Trimestre del año:Bajo el N°: Tomo:

Fecha de Otorgamiento: N° Acta Conformidad Técnica:

Detentación: Datos de Inscripción:

Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional) No ConformeConforme

Una  (1) fotografia a color, impresa en papel tamaño oficio color blanco, legible, de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los  

datos del fabricante, modelo y seriales del casco, de motores y de hélices.

Una (1) Copia de la Cédula de Identidad y del Registro de Información Fiscal ( RIF) del solcitante.

Dos (2) Fotografias a color, impresas en papel tamaño oficio color blanco, de cada lado completo de la aeronave

Un (1) original del último Certificado de Matrícula

Una (1) copia del Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación, emitido por la Autoridad Aeronáutica del país de orígen de la aeronave, para 
aquellas aeronaves de matrícula Extranjera
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional) No ConformeConforme

Una (1) copia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente de la aeronave, validada por la Gerencia General de Transporte Aéreo del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil. 

Un (1) original de la Declaración de Uso de la aeroanve conforme al uso de las aeronaves establecidas en la Regulación Aeronautica Venezolana 45 
(RAV 45)

En el caso de aeronaves que ingresen por primera vez al país, deben acompañar la Planilla de liquidación que demuestre el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera  (SENIAT) o el Oficio de Admisión Temporal y 
el Manifiesto de Importación emitido por ese organismo
Una (1) Copia simple del oficio, mensaje aeronáutico o su equivalente, emitido por la respectiva Autoridad Aeronáutica cancelando la matricula, en 
caso de que haya estado inscrita previamente en el extranjero.

Un (1) original del Control de Componenetes y Partes de la Aeronave debidamente suscrito y sellado por el responsable de la Organizacion de 
Mantenimiento Aeronáutico (OMA) vigente e incrita en el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia simple del certificado electronico de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta emitido por el Servicio Nacional Integrado de 
Administracion Tributaria y Aduanera (SENIAT), del propietario (persona natural y juridica) de la aeronave, correspondiente al año de la solicitud.

Planilla de Liquidación emitida por el INAC, por concepto de pago de Derecho Aeronáutico de matriculación de la aeronave, conforme al  peso 
máximo de despegue de la misma. Se exceptuan de este requisito las aeroanves con uso oficial, agrícola e instrucción.  

                                                                                                         Sello 
                                                                                                                
 _________________________,____________________,____/___/_____.     
                Nombre                                      Firma                               Fecha                    

 ____________________________,___________________,           ___/___/_____ 
            Nombre                                            Firma                               Fecha 

Propietario ó Representante legal:
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SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE 
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Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos (Persona Natural/Jurídica) y fotografia del propietario de la aeronave.
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)
No Conforme
Conforme
Una  (1) fotografia a color, impresa en papel tamaño oficio color blanco, legible, de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los 
datos del fabricante, modelo y seriales del casco, de motores y de hélices.
Una (1) Copia de la Cédula de Identidad y del Registro de Información Fiscal ( RIF) del solcitante.
Dos (2) Fotografias a color, impresas en papel tamaño oficio color blanco, de cada lado completo de la aeronave
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)
No Conforme
Conforme
Una (1) copia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente de la aeronave, validada por la Gerencia General de Transporte Aéreo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 
Un (1) original de la Declaración de Uso de la aeroanve conforme al uso de las aeronaves establecidas en la Regulación Aeronautica Venezolana 45 (RAV 45)
En el caso de aeronaves que ingresen por primera vez al país, deben acompañar la Planilla de liquidación que demuestre el cumplimiento de las obligaciones aduaneras ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera  (SENIAT) o el Oficio de Admisión Temporal y el Manifiesto de Importación emitido por ese organismo
Una (1) Copia simple del oficio, mensaje aeronáutico o su equivalente, emitido por la respectiva Autoridad Aeronáutica cancelando la matricula, en caso de que haya estado inscrita previamente en el extranjero.
Un (1) original del Control de Componenetes y Partes de la Aeronave debidamente suscrito y sellado por el responsable de la Organizacion de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) vigente e incrita en el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia simple del certificado electronico de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria y Aduanera (SENIAT), del propietario (persona natural y juridica) de la aeronave, correspondiente al año de la solicitud.
Planilla de Liquidación emitida por el INAC, por concepto de pago de Derecho Aeronáutico de matriculación de la aeronave, conforme al  peso máximo de despegue de la misma. Se exceptuan de este requisito las aeroanves con uso oficial, agrícola e instrucción.  
                                                                                                         Sello
                                                                                                               
 _________________________,____________________,____/___/_____.    
                Nombre                                      Firma                               Fecha                       
 ____________________________,___________________,           ___/___/_____
            Nombre                                            Firma                               Fecha 
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Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos (Persona Natural/Jurídica) y fotografia del propietario de la aeronave.
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