SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS ANTE EL REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL

Fecha:

Datos del Solicitante

Cualidad:

R.I.F. Nro.:

C.I. o Pasaporte:

Nombre(s) y apellido(s):
Explotador

Propietario

Bajo el Nro.:

Apoderado

Poder inscrito ante el Registro Aeronáutico Nacional en fecha:

Tomo:

Fecha:

Teléfono fijo Nº:

Trimestre del año:

Teléfono celular Nº:

Correo Electrónico:

Identificación del Propietario o Poseedor Legítimo de la Aeronave
Nombre del Propietario:

C. I. o Pasaporte:

RIF:

Nacionalidad:

Profesión:

Teléfono fijo Nº:

Dirección:

Teléfono celular Nº:

Correo Electrónico:

Nombre de la Empresa:

RIF:

Dirección:
Teléfono fijo Nº:

Teléfono celular Nº:

Correo Electrónico:

Nombre del Rep. Legal:

RIF:

Teléfono celular Nº:
Nacionalidad:

Profesión:

Teléfono fijo Nº:

Dirección:

Teléfono celular Nº:

Correo Electrónico:

Datos de la Aeronave
Marca:

Color:

Modelo y Año:

Serial de Casco:
Condición de Ingreso

Matrícula:

Serial del Motor:
Nacionalizada

Admisión Temporal

Serial de la Hélice:
Lugar de Estacionamiento:
Propietario

Detentación de la Aeronave

Uso (Según RAV-45):

Explotador de Aeronave

Poseedor Legítimo

Datos del Registro o Notaría
Datos del Registro Mercantil:
Circunscripción:
Fecha:

Nº:

Tomo:
Tipo de Documento

Transferencia

Hipoteca, Gravámenes y Contrato de Garantía
Actas de Asambleas Ordinaras y Extraordinarias

Convenios o Contratos vinculados a la actividad aeronáutica

Certificados de OMAC
Facturas de Aeronaves y de partes de aeronave
Otro Documento
(Especifique):

Poderes
Actas Constitutivas

Contenido del Documento:
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS ANTE EL REGISTRO AERONÁUTICO NACIONAL
(CONTINUACIÓN)
Verificación de Documentos Consignados

Conforme

No Conforme

Conforme

No Conforme

Un (1) original o copia certificada y dos (2) copias simples tamaño oficio del documento a inscribir, adjuntando la Planilla Única
Bancaria (PUB) por concepto de Derechos de registro o notarías (en caso de actas constitutivas y de asambleas previas al año 2018
deberá consignar copia certificada actualizada).
Un (1) original o copia certificada y dos (2) copias simples tamaño oficio del documento a inscribir (en caso de documento a
inscribir del extranjero, deberá estar debidamente autenticado, apostillado y traducido al idioma castellano por interprete público
venezolano).
Una (1) copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del propietario o explotador de la aeronave.
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.
Una (1) copia del poder otorgado por el propietario o explotador de la aeronave debidamente autenticado por notarías con
competencia aeronáutica e inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.
Una (1) copia del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil.
Una (1) copia del acta constitutiva o acta de asamblea del nombramiento de la Junta Directiva vigente.
Solvencia emitida por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.
Certificado de pago de derechos aeronáuticos emitido por la Oficina de Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, por concepto específico del trámite.
Documentos Específicos
En caso de
Transferencias

En caso de Convenios
o Contratos
vinculados
a la actividad
aeronáutica

- Declaración de fondos lícitos del propietario o explotador de la aeronave.
- Una (1) copia del documento de propiedad o del instrumento mediante el cual se pueda verificar la
capacidad de disposición sobre el bien objeto de inscripción (en caso de solicitud de inscripción de
contratos de convenios, arrendamiento, comodato, fletamento, hipotecas, alianzas,.
- Una (1) copia de la aprobación de la inscripción emitida por la Autoridad Aeronáutica, en caso de
contratos de arrendamiento con tripulación WetLease.
- Una (1) copia de la aprobación de la inscripción emitida por la Autoridad Aeronáutica, en caso de
contratos de arrendamiento sin tripulación DryLease.

En caso de Facturas
de Aeronaves,
Motores y Hélices

- Un (1) original o copia certificada y dos (2) copias simples tamaño oficio del documento a inscribir,
debidamente autenticado en notarías con competencia Aeronáutica, en casos de copias deberá efectuar
Declaración Jurada ante notarías con competencia aeronáutica.

En caso de Poderes

- Una (1) copia del acta de asamblea donde conste el nombramiento y facultad del poderdante.

En caso de Actas de
- Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de los miembros de la Junta Directiva de la
Asambleas Ordinarias y sociedad mercantil, en caso de nombramiento de nueva Junta Directiva.
Extraordinarias
- Nueva emisión de Certificado de Matrícula, en caso de venta de acciones con aeronaves.
En caso de Actas
Constitutivas

-Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de los miembros de la Junta Directiva vigente.
El documento a inscribir debe estar debidamente protocolizado por ante el Registro Mercantil
y su objeto debe estar relacionado con la actividad aeronáutica.

En caso de Hipoteca, - Un (1) original de documento que evidencie el monto o cuantía de la garantía hipotecaria que se pretende constituir
sobre la aeronave.
Gravámenes y
Contratos de Garantía - Un (1) original del documento de fianza.
Solicitante:

- Declaración de cumplimiento de garantía autenticada y posteriormente protocolizada ante el Registro Aeronáutico
Nacional.

Recibido INAC:

Nombre y firma

Nombre, firma y sello
Revisado por

Aprobado por

Firma Abogado

Firma Registrador Aeronáutico

IDR-07-90-0019-13- 2021V5 - 2021
2 de 2

