
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACION ACUSTICA Fecha:

Los documentos indicados a continuación, deben entregarse adjuntos a esta solicitud. Si alguno de los documentos exigidos no se encuentra disponible o
no es aplicable, el Solicitante puede presentar la solicitud pero indicará por escrito, la razón por la que no es aplicable o la fecha en que se entregará el
documento faltante, constituyendo esa fecha el inicio de todo el proceso.

Si NO

Planilla de Liquidación de los Derechos Aeronáuticos correspondientes.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGULACIONES AERONÁUTICAS VENEZOLANAS, DECLARO QUE TODA LA
INFORMACIÓN ENTREGADA ES VERDADERA Y CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PRODUCTO AERONÁUTICO.

Nombre y Apellido del Solcitante: Firma:

1 CHA-07-30-31-0035-2017

Datos de la Solicitud

Homologación RehomologaciónConvalidación

Datos del Solicitante

CI:/Pasaporte/R.I.F. Firma:

Fabricante:

Fabricante: Modelo:

Peso Máximo Certificado de Despegue (Kg): Referencias a Modificaciones Efectuadas para Cumplir con las Limitaciones de Ruido :

Documentos Requeridos

Nombre del Operador / Propietario:

Telefonos: Correo Electrónico:

Dirección Completa:

Modelo: Serial: Matrícula:

Datos del Motor

Datos Helice(S)/Rotor Principal

Modelo:Fabricante:

Limitaciones de Ruido

Peso Máximo Certificado de Aterizaje (Kg): Norma de Homologación Acústica:

Lateral (EPNdB) Aproximación(EPNdB) Sobrevuelo (EPNdB) Despegue (EPNdB) Sobrevuelo (EPNdB)

Niveles de Ruido
Despegue (EPNdB)Lateral (EPNdB) Aproximación(EPNdB) Sobrevuelo (EPNdB) Sobrevuelo (EPNdB)

Copia del Certificado de Matricula de la Aeronave (ambas caras)

Documento que contenga los pesos máximos certificados para aterrizaje y despegue de la aeronave, los niveles de ruido lateral, de aproximación, de sobrevuelo y
de despegue.

Declaración y documentos donde conste la información de toda modificación incorporada a la aeronave, sus motores y hélices con objeto de satisfacer las normas
de homologación acústica aplicable

Documento que contenga las gráficas de emisión de ruido y características de operación para su aceptación.

Declaración de cumplimiento, incluyendo una referencia al capítulo aplicable del Anexo 16 (Protección del medio ambiente), Volumen I (Ruido de las aeronaves) del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Documento que certifique la fecha de fabricación de la aeronave.

Observaciones:

Cualquier otro documento que considere pertinente.

Datos de la Aeronave

Copia del Certificado de Homologación Acústica o documento equivalente emitido por la Autoridad Aeronaútica del Estado de Matrícula anterior de la Aeronave.

Declaración de si se ha incorporado o no, alguna modificación a la aeronave, sus motores y hélices que afecten o modifiquenlos niveles de ruido y copia de los
documentos de respaldo


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACION ACUSTICA
Los documentos indicados a continuación, deben entregarse adjuntos a esta solicitud. Si alguno de los documentos exigidos no se encuentra disponible o no es aplicable, el Solicitante puede presentar la solicitud pero indicará por escrito, la razón por la que no es aplicable o la fecha en que se entregará el documento faltante, constituyendo esa fecha el inicio de todo el proceso.
Si
NO
Planilla de Liquidación de los Derechos Aeronáuticos correspondientes.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGULACIONES AERONÁUTICAS VENEZOLANAS, DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN ENTREGADA ES VERDADERA Y CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PRODUCTO AERONÁUTICO.
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Datos de la Solicitud
Datos del Solicitante
Documentos Requeridos 
Datos del Motor
Datos Helice(S)/Rotor Principal 
Limitaciones de Ruido 
Lateral (EPNdB)
Aproximación(EPNdB)
Sobrevuelo (EPNdB)
Despegue (EPNdB)
Sobrevuelo (EPNdB)
Niveles de Ruido 
Despegue (EPNdB)
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Copia del Certificado de Matricula de la Aeronave (ambas caras)
Documento que contenga los pesos máximos certificados para aterrizaje y despegue de la aeronave, los niveles de ruido lateral, de aproximación, de sobrevuelo y de despegue.
Declaración y documentos donde conste la información de toda modificación incorporada a la aeronave, sus motores y hélices con objeto de satisfacer las normas de homologación acústica aplicable
Documento que contenga las gráficas de emisión de ruido y características de operación para su aceptación.
Declaración de cumplimiento, incluyendo una referencia al capítulo aplicable del Anexo 16 (Protección del medio ambiente), Volumen I (Ruido de las aeronaves) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Documento que certifique la fecha de fabricación de la aeronave.
Cualquier otro documento que considere pertinente.
Datos de la Aeronave 
Copia del Certificado de Homologación Acústica o documento equivalente emitido por la Autoridad Aeronaútica del Estado de Matrícula anterior de la Aeronave.
Declaración de si se ha incorporado o no, alguna modificación a la aeronave, sus motores y hélices que afecten o modifiquenlos niveles de ruido y copia de los documentos de respaldo 
	Coloque la fecha de elaboración de la solicitud.: 
	CasillaVerificación1: 0
	Coloque el peso máximo de aterrizaje, especificado en kilogramos.: 
	Indique si es una Convalidación : 
	Coloque cualquier informacionadicional inherente a la solicitud.: 
	CampoTexto3O: 



