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Datos de la Solicitud

Nombre del Expotador 
(Nombre del titular del AOC)

Nº de Certificado AOC 
(Número de certificado de Transporte Aéreo)

Fecha

Datos del Solicitante

R.I.F  
(Registro de información Fiscal)  

Nombre del Representante Autorizado 
 (Nombre del representante autorizado por el Explotador de Transporte Aéreo)

Teléfono 
(Números telefónicos de contacto del Explotador)

Dirección  
(Dirección completa del Explotador de Transporte Aéreo)

Correo Electrónico 
(Correo electrónico del Explotador)

  
  

(Tipo de trámite, incorporación, desincorporación de aeronave u otro)

Incorporación de Aeronave Desincorporación de Aeronave Otro

C.I/Pasaporte 
(Número de Cédula de Identidad o Pasaporte)

Verificación de Documentos Requeridos SI NO

Carta de solicitud formal de trámite, donde se indique el Nombre y Número de AOC del Explotador de Transporte Aéreo, o 
Memorando de solicitud formal de trámite emitido por la Gerencia General de Transporte Aéreo (GGTA), solicitando el Estudio 
Técnico Operacional de la(s) aeronave(s) a incorporar/desincorporar y la enmienda a las Especificaciones relativas a las 
Operaciones con la(s) incorporación/desincorporación(es) de la(s) aeronave(s), o distinto a incorporación/desincorporación(es) de 
la(s) aeronave(s).

Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.

Copia de las Especificaciones relativas a las Operaciones (Ultima enmienda).

Copia de Certificado de Matrícula (Ambas caras para los certificados temporales) (si aplica).

Copia de Certificado de Aeronavegabilidad Estándar (CAE) (si aplica).

Copia de la Licencia de Estación Radioeléctrica (LER) (si aplica).

Copia del Certificado de Homologación Acústica (CHA) (si aplica). 

Copia Certificado de Emisión de Gases (Si aplica).

Copia del Diagrama de la Configuración de Sillas de Pasajeros, Mobiliario de Cabina y Equipos de Emergencia (LOPA).

Copia de la Carta de Aprobación del Programa de Mantenimiento (si aplica).

Copia de la Carta de aprobación de la MEL (si aplica).

Copia de la Aprobación RVSM (si aplica) 

Copia de la Aprobación PBN (si aplica). 

Copia de Acta de Conformidad Técnica (si aplica).

Copia del contrato de arrendamiento o convenio donde se indique quien tiene el control operacional y quien es responsable de la 
aeronavegabilidad de la aeronave (si aplica).

Copia de Contrato o Convenio con Organizaciones de Mantenimiento (si aplica).

Observaciones

FechaNombre y Apellido del solicitante Firma del solicitante 
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Datos de la Solicitud
Datos del Solicitante
 
 
(Tipo de trámite, incorporación, desincorporación de aeronave u otro)
Indique según sea el caso, y si el trámite es diferente a la incorporación o desincorporación de aeronaves, debe especificar en el espacio determinado como “otros”.
Verificación de Documentos Requeridos 
SI
NO
Carta de solicitud formal de trámite, donde se indique el Nombre y Número de AOC del Explotador de Transporte Aéreo, o Memorando de solicitud formal de trámite emitido por la Gerencia General de Transporte Aéreo (GGTA), solicitando el Estudio Técnico Operacional de la(s) aeronave(s) a incorporar/desincorporar y la enmienda a las Especificaciones relativas a las Operaciones con la(s) incorporación/desincorporación(es) de la(s) aeronave(s), o distinto a incorporación/desincorporación(es) de la(s) aeronave(s).
Planilla de Liquidación correspondiente al Derecho Aeronáutico establecido.
Copia de las Especificaciones relativas a las Operaciones (Ultima enmienda).
Copia de Certificado de Matrícula (Ambas caras para los certificados temporales) (si aplica).
Copia de Certificado de Aeronavegabilidad Estándar (CAE) (si aplica).
Copia de la Licencia de Estación Radioeléctrica (LER) (si aplica).
Copia del Certificado de Homologación Acústica (CHA) (si aplica). 
Copia Certificado de Emisión de Gases (Si aplica).
Copia del Diagrama de la Configuración de Sillas de Pasajeros, Mobiliario de Cabina y Equipos de Emergencia (LOPA).
Copia de la Carta de Aprobación del Programa de Mantenimiento (si aplica).
Copia de la Carta de aprobación de la MEL (si aplica).
Copia de la Aprobación RVSM (si aplica) 
Copia de la Aprobación PBN (si aplica). 
Copia de Acta de Conformidad Técnica (si aplica).
Copia del contrato de arrendamiento o convenio donde se indique quien tiene el control operacional y quien es responsable de la aeronavegabilidad de la aeronave (si aplica).
Copia de Contrato o Convenio con Organizaciones de Mantenimiento (si aplica).
Observaciones
Fecha
Nombre y Apellido del solicitante
Firma del solicitante 
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