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Cualquier otro documento que estime procedente la Autoridad Aeronáutica Nacional, a fin de que la OMAC-E pueda demostrar fehacientemente ante el 
mismo, el cumplimiento de la normativa jurídica vigente. Descripción:

Registrador(a) Aeronáutico Nacional: 
  
  
 ___________________,________________,______/_____/_____.     
            Nombre                         Firma                  Fecha                       Sello

Abogado Revisor: 
  
  
 ______________________,_____________________,______/_____/ 
         Nombre                              Firma                                     Fecha 

Observaciones:

Fecha Inspección Conformidad Técnica: Fecha Inscripción del Certificado:

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

Fecha:

Verificación de Documentos (únicamente para uso del Registro Aeronautico Nacional) Conforme No Conforme

Formulario Solicitud de Inscripción del Certificado de OMAC-E ante el Registro Aeronáutico Nacional

Instrumento autenticado, traducido al español por intérprete público, debidamente certificado y apostillado donde consta la 
autorización y/o poder expedido por los accionistas o propietarios de la OMAC-E para la presentación y consignación ante la 
Autoridad Aeronáutica Nacional, de los respectivos documentos.

Original o copia certificada y dos (2) copias simples en tamaño oficio del Certificado de Organización de Mantenimiento Aeronáutico 
Extranjera OMA-E vigente.

Actas Estatutarias de la Sociedad Mercantil que ha sido certificada como OMAC-E, traducidas al español por intérprete público 
debidamente certificado (de ser el caso) y apostilladas.

Listado de habilitaciones que han sido autorizadas por la Autoridad Aeronáutica Nacional del Estado en el  cual opera la OMAC-E. 
Listado del Personal Técnico Aeronáutico que labora en la OMAC-E, con sus respectivas Licencias y Habilitaciones.
Comprobante de Pago emitido por el INAC, por concepto de Inscripción de Documentos.

Cualquier otro documento que estime procedente la Autoridad Aeronáutica Nacional, a fin de que la OMAC-E pueda demostrar 
fehacientemente ante el mismo, el cumplimiento de la normativa jurídica vigente. Descripción:

Número de Teléfono: 

Nombre(s) y Apellido(s): 

Celular: Correo Electronico:

Datos del Solicitante 

R.I.F. Nro.:C.I. ó Pasaporte:

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