
Teléono Celular:

Serial de motor:

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA
POR EXTENSIÓN DE ADMISIÓN TEMPORAL

Serial de hélice:Matrícula:

Modelo y año:Marca: Serial de casco:

Correo electrónico:Dirección:

RIF Nº:Razón social:

RIF Nº:

Correo electrónico:

Dirección:

C.I o pasaporte:Nombre y apellidos:

Lugar de estacionamiento:Color:

Nacionalidad: Profesión:

Teléfono de Fijo:

Uso de la Aeronave:

Propietario Explotador
Condición de detentación de la aeronave:

Poseedor Legítimo

Fecha:

Datos del Solicitante

Datos de la Aeronave

                    Datos del Propietario y/o Explotador de Aeronave

Personas Naturales

Personas Jurídicas

Aviación General:

Privado

Deportivo

Corporativo

Experimental

Cualidad:

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:

Teléfono celular Nº:

R.I.F. Nro.:

Teléfono fijo Nº:

Trabajos Aéreos:

Aviación Agrícola

Industria o Científico

Fotograféa Aérea

Publicidad

Prospección

Inspección y Vigilancia

Defensa y protección de Flora y Fauna

Uso de Carga Externa

Servicio Especializado de
Transporte Aéreo

Servicio Público de
Transporte Aéreo

Aviación Comercial:  Otros:

Uso Oficial

Inscrito en el Registro Mercantil:

Nombre y apellido del Representante Legal:

Fecha:

C.I. ó pasaporte:

Bajo el Nº: Tomo:

Profesión:Nacionalidad:

Instrucción

Verificación de Documentos (únicamente para uso del INAC) Conforme No Conforme
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Nº Telf. celular:Nº Telf. fijo:

Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del apoderado.

Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del propietario y/o explotador de la aeronave.
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Recibido INAC:

Nombre, firma y sello

Solicitante:

Nombre y firma

Observaciones:

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CERTIFICADO DE MATRÍCULA
POR EXTENSIÓN DE ADMISIÓN TEMPORAL

(CONTINUACIÓN)

2 de 2

Verificación de Documentos Consignados  (Continuación) Conforme No Conforme

Una (1) copia del poder otorgado por el propietario o explotador de la aeronave debidamente autenticado por notarías con
competencia aeronáutica e inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.

Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la sociedad mercantil.

Dos (2) fotografías a color, de cada lado completo de la aeronave, en tamaño oficio, legibles a color.

Una (1) fotografía actualizada de la placa de identificación de la aeronave que evidencie los datos del fabricante, modelo y serial del
casco, en tamaño oficio, legible a color.

Una (1) fotografía actualizada de los motores y hélices de la aeronave, en tamaño oficio, legible a color.

Una (1) copia del contrato de compraventa y/o arrendamiento vigente, debidamente inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional.

Una (1) copia con vista al original del oficio de Prórroga del Régimen Especial de Admisión Temporal, emitido por el Seniat con su
respectiva notificación.

Una (1) copia con vista al original de la Declaración General de Ingreso de la aeronave, debidamente suscrita por la autoridad
competente.

Original del certificado de matrícula de la aeronave.

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.

Solvencia emitida por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

Certificado de pago de derechos aeronáuticos emitido por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, por concepto de Prórroga de Certificado de Matrícula por Extensión de Admisión Temporal.
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Uso de la Aeronave:
Condición de detentación de la aeronave:
Datos del Solicitante
Datos de la Aeronave
                    Datos del Propietario y/o Explotador de Aeronave
Personas Naturales
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Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del apoderado.
Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del propietario y/o explotador de la aeronave.
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Recibido INAC:
 
Nombre, firma y sello
Solicitante:
 
Nombre y firma 
Observaciones:
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Verificación de Documentos Consignados  (Continuación)
Conforme
No Conforme
Una (1) copia del poder otorgado por el propietario o explotador de la aeronave debidamente autenticado por notarías con competencia aeronáutica e inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la sociedad mercantil. 
Dos (2) fotografías a color, de cada lado completo de la aeronave, en tamaño oficio, legibles a color.
Una (1) fotografía actualizada de la placa de identificación de la aeronave que evidencie los datos del fabricante, modelo y serial del casco, en tamaño oficio, legible a color.
Una (1) fotografía actualizada de los motores y hélices de la aeronave, en tamaño oficio, legible a color.
Una (1) copia del contrato de compraventa y/o arrendamiento vigente, debidamente inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia con vista al original del oficio de Prórroga del Régimen Especial de Admisión Temporal, emitido por el Seniat con su respectiva notificación.
Una (1) copia con vista al original de la Declaración General de Ingreso de la aeronave, debidamente suscrita por la autoridad competente.
Original del certificado de matrícula de la aeronave.
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.
Solvencia emitida por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.
Certificado de pago de derechos aeronáuticos emitido por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, por concepto de Prórroga de Certificado de Matrícula por Extensión de Admisión Temporal.
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