SOLICITUD DE EMISIÓN DE NUEVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE AERONAVE

Fecha:

Datos del Solicitante
Nombre(s) y Apellidos:
Cualidad:

R.I.F. Nº:

C.I. ó Pasaporte:

Propietario

Bajo el Nro.:

Explotador

Poder inscrito ante el Resgitro Aeronáutico Nacional en fecha:

Apoderado

Tomo:

Teléfono fijo Nº:

Fecha:

Trimestre del año:

Teléfono celular Nº:

Correo Electrónico:

Datos del Propietario o Explotador de la Aeronave
Persona Natural
Nombre(s) y apellido(s):
Condición:

C.I. ó Pasaporte:

Propietario

Explotador

Fecha:

Poseedor Legítimo

Apoderado:

Tomo:

Trimestre del año:
Nacionalidad:

Dirección:
Correo Electrónico:

N° Teléfono fijo:

Profesión:
R.I.F. Nro.:

N° Teléfono celular:
Persona Juridica
R.I.F. Nº:

Razón social:
Dirección:

Correo electrónico:

N° Teléfono fijo:

Inscrito en el Registro
Mercantil:

N° Teléfono celular:

Bajo el N°:

Nombre Representante Legal:

R.I.F. Nº:

Tomo:

Fecha:

Nacionalidad:

Profesión:

Datos de la Aeronave
Matrícula:

Color:

Serial de casco:

Serial de motores:

Detentación:

Propietario

Explotador

Marca:

Modelo:
Serial de hélices:

Poseedor legítimo

Condición de Ingreso:

Nacionalizada

Admisión Temporal

Lugar de estacionamiento:
Uso:
Motivo de la Solicitud
Robo

Hurto

Deterioro

Perdida

Transferencia de propiedad

Renovación del Regimen Especial de Admisión Temporal

Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)

Conforme

No conforme

Copia de la cédula de identidad y del Registro Fiscal vigentes del solicitante.
Original del último Certificado de Matrícula, excepto los casos de pérdida, robo hurto, en cuyo caso consignará copia simple.
Una (1) copia simple del certificado de Aeronavegabilidad.
Dos (2) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado completo de la aeronave.
Una (1) fotografía legible, a color digitalizada, impresa en papel tamaño oficio de la placa de identificación de la aeronave, que evidencie los datos del
fabricante, modelo y serial de casco.
Una (1) fotografía legible, a color digitalizada, impresa en papel tamaño oficio del modelo y serial de los motores y helices.
Una (1) copia de la Poliza de Seguros del Casco y de Responsabilidad Civil, vigente y validada por la Gerencia General de Transporte Aéreo.
Un (1) Original de la Declaración de Uso de la Aeronave, de conformidad con lo establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 45.
Original del control de componentes y partes, suscrito y sellado por el responsable de una Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) certificada (vigente y registrada por ante el registro Aeronáutico Nacional y que su vigencia no exceda de seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente solicitud.
Copia del certificado electrónico de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta emitido por el SENIAT del propietario (persona natural o jurídica) del
propietario de la aeronave, correspondiente al año de la solicitud.
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)

Conforme

No conforme

Copia simple de la planilla de liquidación de impuestos correspondientes a la nacionalización de la aeronave, si corresponde a este motivo de cancelación.
Planilla de liquidación, emitido por el INAC, por concepto de emisión de Nuevo Certificado de Matrícula.
Original del Documento de Compra Venta debidamente autenticado por ante Notaria Pública autorizada en materia aeronáutica, si fue otorgado en el
extranjero deberá estar autenticado por notario público extranjero facultado para ello, además de estar legalizado y apostillado y si fue redactado en
otro idioma distinto al castellano deberá contener la traducción por interprete público Venezolano; solo en los casos de transferencia de propiedad.
Un (1) original de la constancia de denuncia o robo, hurto del certificado de matrícula anterior, presentada ante la autoridad competente, en los casos
de Robo, Hurto y Pérdida.
Un (1) original de Carta explicativa de la pérdida del certificado de matrícula, sólo en caso de pérdida.
Una (1) copia con vista original del Oficio de Prorroga del Régimen Especial de Admisión Temporal, emitido por el SENIAT y una (1) copia con vista al
original de la Declaración General de Ingreso de la Aeronave, debidamente suscrita por la Autoridad Competente; en caso de Renovación o Prorroga
de la Admisión Temporal.
Solicitante:
______________________,
Nombre

Recibido INAC:
____________________,
Firma

______/_____/_____
Fecha

___________________,
Nombre
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________________, ______/_____/_____.
Firma
Fecha

Sello
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