
SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE CONDICIÓN DE AERONAVEGABILIDAD PARA
AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA (RPA) CLASES 2 Y 3

Tipo de Trámite

Nombre del Solicitante: C.I/Pasaporte:

Fecha

R.I.F:

Teléfonos: Correo Electrónico:

(Tipo de trámite, otorgamiento o renovación de Emisión de Conformidad de Condición de Aeronavegabilidad para Aeronaves Pilotadas a Diastancia (RPA) Clases 2 y 3)

RenovaciónOtorgamiento

C.I/Pasaporte:

Nombre del Propietario
u Operador:

Datos del Solicitante

Datos de la Aeronave

Verificación de Documentos Requeridos SI NO

Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.

Declaración de las características de diseño de la aeronave de acuerdo a la RAV 21, secciones 21.93 y 21.94.

Foto de la placa de identificación de la aeronave.

Fotos de la aeronave (En tres (3) vistas).

Copia del Número de Control de Registro de la aeronave (Otorgado por la Autoridad Aeronáutica).

Control del mantenimiento de la aeronavegabilidad continua de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Control de componentes instalados en la aeronave de acuerdo a lo especificado por el fabricante (ejemplo: servos, receptores,
sistemas de estabilización de vuelo, acumuladores, motores).

Registros de verificación de condición de las partes, componentes y sistemas del RPA basada en la confiabilidad operacional y
pruebas en tierra. (En caso de no poseer programa de mantenimiento establecido por el fabricante).

Copia legible de la Póliza de Seguros (Certificada por la Gerencia General de Transporte Aéreo y actualizada).

Copia del Certificado de Tipo con sus hojas de datos (Emitido por el Estado de Diseño).

Lista de las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas por el Estado de fabricación y/o diseño (Según aplique).

Nombre del Representante
Autorizado:

Dirección del
Solicitante:

Número de Control
de Registro:

Modelo: Clase:

Observaciones:
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Fecha: Nombre del solicitante: Firma del solicitante:


SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONFORMIDAD DE CONDICIÓN DE AERONAVEGABILIDAD PARA AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA (RPA) CLASES 2 Y 3
Tipo de Trámite
 
 
(Tipo de trámite, otorgamiento o renovación de Emisión de Conformidad de Condición de Aeronavegabilidad para Aeronaves Pilotadas a Diastancia (RPA) Clases 2 y 3)
Datos del Solicitante
Datos de la Aeronave
Verificación de Documentos Requeridos 
SI
NO
Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.
Declaración de las características de diseño de la aeronave de acuerdo a la RAV 21, secciones 21.93 y 21.94.
Foto de la placa de identificación de la aeronave.
Fotos de la aeronave (En tres (3) vistas).
Copia del Número de Control de Registro de la aeronave (Otorgado por la Autoridad Aeronáutica). 
Control del mantenimiento de la aeronavegabilidad continua de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Control de componentes instalados en la aeronave de acuerdo a lo especificado por el fabricante (ejemplo: servos, receptores, sistemas de estabilización de vuelo, acumuladores, motores).
Registros de verificación de condición de las partes, componentes y sistemas del RPA basada en la confiabilidad operacional y pruebas en tierra. (En caso de no poseer programa de mantenimiento establecido por el fabricante).
 
Copia legible de la Póliza de Seguros (Certificada por la Gerencia General de Transporte Aéreo y actualizada).
Copia del Certificado de Tipo con sus hojas de datos (Emitido por el Estado de Diseño).
Lista de las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas por el Estado de fabricación y/o diseño (Según aplique).
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