
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE OMAC-N
ANTE EL REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL

Datos del registro del Acta Constitutiva

Datos del  Registro Mercantil:

Circunscripción: Fecha: N°: Tomo:

IOMA-07-90-0031-2015  V-3 -2021

Fecha:

Nº Teléfono fijo:

Nombre(s) y Apellido(s):

 Propietario de la Aeronave Datos del Poder Inscrito en el Registro Aeronáutico
Nacional Tomo Nro: Nro: Fecha: Apoderado

R.I.F. Nro.:C.I. ó Pasaporte:

Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del propietario y/o accionistas de la sociedad
mercantil (OMAC-N).

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

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

Una (1) copia del poder otorgado, debidamente autenticado en notarías con competencia aeronáutica e inscrito el Registro
Aeronáutico Nacional.

Una (1) original o copia certificada y dos (2) copias simples en tamaño oficio del Certificado de OMAC-N vigente y tres (3) copias del
Listado de Habilitaciones.

Una (1) copia del acta constitutiva de la sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Aeronáutico Nacional.

Listado del Personal Técnico Aeronáutico que labora en la OMAC, que incluya dirección, correo electrónico y teléfonos, con copia
simple de la cédula de identidad, del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente, de las licencias y las habilitaciones de cada uno.

Copia simple de todas las actas de asambleas ordinarias celebradas a partir de la constitución de la empresa (OMA-N) hasta el
año 2014, inscritas ante el Registro Aeronáutico Nacional.

Una (1) copia simple con vista al original del Permiso de los Bomberos Aeronáuticos.

Una (1) copia simple con vista al original del Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) o en su defecto
Constancia de tramitación emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Una (1) copia simple con vista al original del Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (NIL o
Solvencia Laboral).

Certificado de pago de derechos aeronáuticos emitido por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, por concepto de Inscripción del Certificado de OMAC N.

Verificación de Documentos Consignados  (Continuación) Conforme No Conforme

Datos del Solicitante

Nº Teléfono celular: Correo Electronico:



Verificación de Documentos Consignados  (Continuación)

Observaciones:

Fecha  Inscripción  Certificado:

Registrador(a) Aeronáutico Nacional:

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

Abogado Revisor:

 ______________________,_____________________,______/_____/
         Nombre                              Firma                              Fecha

Fecha Inspección Conformidad Técnica:
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO DE OMAC-N 
ANTE EL REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL
Datos del registro del Acta Constitutiva
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Datos del Poder Inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional
Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del propietario y/o accionistas de la sociedad mercantil (OMAC-N).
Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del apoderado.
Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la sociedad mercantil OMAC. 
Una (1) copia del poder otorgado, debidamente autenticado en notarías con competencia aeronáutica e inscrito el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) original o copia certificada y dos (2) copias simples en tamaño oficio del Certificado de OMAC-N vigente y tres (3) copias del Listado de Habilitaciones.
Una (1) copia del acta constitutiva de la sociedad mercantil debidamente inscrita ante el Registro Aeronáutico Nacional.
 
Listado del Personal Técnico Aeronáutico que labora en la OMAC, que incluya dirección, correo electrónico y teléfonos, con copia simple de la cédula de identidad, del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente, de las licencias y las habilitaciones de cada uno.  
Copia simple de todas las actas de asambleas ordinarias celebradas a partir de la constitución de la empresa (OMA-N) hasta el año 2014, inscritas ante el Registro Aeronáutico Nacional.
 
Una (1) copia simple con vista al original del Permiso de los Bomberos Aeronáuticos.
Una (1) copia simple con vista al original del Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) o en su defecto Constancia de tramitación emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
 
Una (1) copia simple con vista al original del Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (NIL o Solvencia Laboral).
Certificado de pago de derechos aeronáuticos emitido por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, por concepto de Inscripción del Certificado de OMAC N.
Verificación de Documentos Consignados  (Continuación)
Conforme
No Conforme
Datos del Solicitante 
Verificación de Documentos Consignados  (Continuación)
Observaciones:
Registrador(a) Aeronáutico Nacional:
 
 
 ___________________,________________,______/_____/_____.    
            Nombre                         Firma                  Fecha                       Sello
Abogado Revisor:
 
 
 ______________________,_____________________,______/_____/
         Nombre                              Firma                              Fecha 
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