
SOLICITUD DE OTORGAMIENTO O RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ESTACIÓN DE RADIO

Tipo de Trámite

Nombre del Solicitante: C.I/Pasaporte:

Fecha

R.I.F:

Teléfonos:

Dirección OMA/CETA:

Correo Electrónico:

(Tipo de trámite, otorgamiento o renovación de Licencia de Estación de Radio)

RenovaciónOtorgamiento

C.I/Pasaporte:Nombre del Representante Autorizado de OMA/CETA:

Nombre y Número de la OMA/CETA:

Datos del Solicitante

Datos de la Aeronave

Matrícula: Modelo:

Verificación de Documentos Requeridos SI NO

Carta formal de solicitud de Trámite (Consignar dos (2) ejemplares debidamente firmados y sellados).

Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.

Original del Formato “Solicitud de Permiso de Estación Radioeléctrica a bordo de la aeronave” (Debidamente elaborado).

Copia del “Registro de Transmisores de Localización de Emergencia” (Forma-INAC-40-0012-2010).

Copia del correo electrónico mediante el cual el Centro de Control Misión del SNA, confirma haber procesado satisfactoriamente el
registro de ELT.

Original del Control de Equipos de Aviónica (Forma 43-005) (Actualizado de acuerdo a la fecha de la última inspección efectuada a
algún equipo de aviónica).

Copia del Asentamiento de mantenimiento de la remoción e instalación del ELT (Según aplique).

Copia de la Forma INAC 21-004, o su equivalente, que demuestre la certificación y/o codificación de ELT.

Copia legible del Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave o Acta satisfactoria.

Copia del Certificado de Matrícula vigente (Expedido por el Registro Aeronáutico Nacional) (En los casos en que la aeronave no
posea matrícula vigente, el  documento emitido por la Consultoría Jurídica de este instituto que valide la condición legal de la
aeronave).

Observaciones:

LER-07-30-31-0039-2017

Fecha: Nombre del solicitante: Firma del solicitante:
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