
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE

Datos del Propietario o Explotador de la Aeronave

Persona Natural

Uso actual: Uso nuevo:

Cancelación por Declaratoria de Abandono y Pérdida

Abandono Pérdida Providencia Administrativa Nº: Fecha:

Cancelación por Exportación

Aeropuerto salida: Aeropuerto llegada: Fecha de vuelo:

Cancelación por Declaratoria Judicial

Tribunal: Sentencia:

Fecha :Motivo:

Cancelación por Nacionalización

Fecha de vencimiento de la admisión temporal: Fecha de nacionalización:

Datos de la Aeronave

Cancelación por Cambio de Uso

Datos del Solicitante

Nombre y Apellidos: C.I. ó Pasaporte:

Fecha:

R.I.F. Nº:

Cualidad: Propietario  Explotador

Bajo el Nro.:

Correo Electrónico:

 Apoderado Poder inscrito ante el Resgitro Aeronáutico Nacional en fecha:

Tomo: Fecha: Trimestre del año:

Teléfono celular Nº:Teléfono fijo Nº:

Nombres y apellidos: C.I. o Pasaporte:

N° Teléfono fijo:

Nacionalidad:Dirección:

R.I.F. Nro.:

Apoderado:

Fecha: Tomo: Trimestre del año:

Condición:

Profesión:

Correo Electrónico:

Propietario Explotador Poseedor Legítimo

N° Teléfono celular:

Persona Juridica

Razón social: R.I.F. Nº:

Inscrito en el Registro
Mercantil:

Dirección:

Nombre Representante Legal:

Bajo el N°: Tomo:

Correo electrónico:

Fecha:

R.I.F. Nº: Nacionalidad: Profesión:

N° Teléfono celular:N° Teléfono fijo:

Marca: Modelo y año:

Detentación:

Matrícula:

Modelo y serial de motores:Modelo y serial de casco: Modelo y serial de hélices:

Condición de Ingreso:

Uso:

Lugar de estacionamiento:

Color:

Poseedor legítimo ExplotadorPropietario Nacionalizada Admisión Temporal

CMA-07-90-0018-V6

Datos de la aduana:
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)

Copia de la cédula de identidad y del Registro Fiscal vigentes del solicitante.

Original de Certificado de MatrÍcula

En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante debe presentar una (1) carpeta de fibra marrón tamaño oficio, sin identificación o
etiquetas adheridas a ella. Dos (2) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado completo de la aeronave; que
evidencie los datos del fabricante, modelo y serial de casco y una (1) fotografía legible del modelo y serial de los motores y helices.

Copia del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento y la inscripción de su rescisión si corresponde, debidamente inscrito en el
Registro Aeronáutico Nacional.

Copia del Poder, conferido por el propietario o explotador de la aeronave, debidamente notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico
Nacional.

Copia del Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT, si corresponde a este motivo la cancelación.

Copia simple de Notificación de la Declaratoria de Abandono donde se autoriza la cancelación de la matrícula, emitido por la Autoridad, si
corresponde a este motivo de cancelación.

Copia Certificada de la Sentencia definitivamente firme que acuerde la cancelación de la matrícula, si corresponde a este motivo de cancelación.

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, emitida por el INAC, por concepto de emisión de cancelación de matrícula.

Recibido INAC:

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

Solicitante:

 ______________________,   ____________________,    ______/_____/_____
          Nombre                                   Firma                             Fecha

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE AERONAVE
(CONTINUACIÓN)

No ConformeConforme
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Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional)
Copia de la cédula de identidad y del Registro Fiscal vigentes del solicitante.
Original de Certificado de MatrÍcula
En caso de no tener expediente la aeronave, el solicitante debe presentar una (1) carpeta de fibra marrón tamaño oficio, sin identificación o etiquetas adheridas a ella. Dos (2) fotografías a color digitalizadas, impresas en papel tamaño oficio, de cada lado completo de la aeronave; que evidencie los datos del fabricante, modelo y serial de casco y una (1) fotografía legible del modelo y serial de los motores y helices.
Copia del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento y la inscripción de su rescisión si corresponde, debidamente inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.
Copia del Poder, conferido por el propietario o explotador de la aeronave, debidamente notariado y registrado ante el Registro Aeronáutico Nacional.
Copia del Manifiesto de Exportación emitido por el SENIAT, si corresponde a este motivo la cancelación.
Copia simple de Notificación de la Declaratoria de Abandono donde se autoriza la cancelación de la matrícula, emitido por la Autoridad, si corresponde a este motivo de cancelación.
Copia Certificada de la Sentencia definitivamente firme que acuerde la cancelación de la matrícula, si corresponde a este motivo de cancelación.
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, emitida por el INAC, por concepto de emisión de cancelación de matrícula.
Recibido INAC:
 
 
 
  ___________________,     ________________,  ______/_____/_____.    
              Nombre                       Firma                         Fecha                         Sello
Solicitante:
 
 
 
 ______________________,   ____________________,    ______/_____/_____
          Nombre                                   Firma                             Fecha 
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