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 ANEXO A LA SOLICITUD DE 
CERTIFICADO DE 

AERONAVEGABILIDAD PARA 
EXPORTACION 

No. de Matrícula 

 

INTRUCCIONES: Este anexo para solicitud se someterá a la DGAC cuando el (los) producto (s) a exportar sea (n) 
presentado (s) para inspección. Use la Parte I para productos de Clase I y la Parte II para los de Clase II, En caso contrario 
complete los puntos I        a II que sean aplicables. Si se trata de motores y hélices, omita los puntos 5 y 6. La parte III es para 
uso exclusivo de la  DGAC. 

PARTE I 
( Para productos de Clase I ) 

1. Se solicita un certificado de Aeronavegabilidad para exportación cubriendo el (los) producto (s) que se 

describe(n) a continuación, que es(son): NUEVO(S) USADO(S) RECIEN REVISADO(S) 

2. Nombre y dirección del exportador 3. Nombre y dirección del comprador extranjero 4. País de destino 

5. Descripción del (de los) producto (s) 

Tipo Marca y 

Modelo 

Número de 

Identificación 

Números de 

serie 

Número de 

especificación 

Tiempo de Trabajo (horas) 

Desde la revisión Total 

a) Aeronave       

b) Motores       

       

c) Hélices       

       

6. La aeronave fue sometida a una prueba de vuelo satisfactoria el (fecha) 

7. ¿Cumple el producto con todas las disposiciones 

aplicables de la DGAC, directivas de aeronavega- SI NO 

bilidad y otros requisitos de la DGAC? 

 

(Explique en “observaciones”) 

 

8. ¿ Se ha cumplido con los requisitos especiales 

aplicables del país importador? SI NO 

 

(Explique en “observaciones”) 

 

9. ¿ Se ha aplicado el adecuado tratamiento preventivo 
a los productos susceptibles de rápida corrosión SI NO 

cuando se expide? 

 

(Explique en “observaciones”) 

 

10. Observaciones: 

 

11. Certificación del explotador 
El abajo firmante certifica que las declaraciones son ciertas y que el (los) producto (s) descrito (s) aquí está (n) en condiciones de 
Aeronavegabilidad y de funcionamiento seguro excepto en lo que pueda indicarse en el punto 10 de “Observaciones”. 

(fecha) (Firma del solicitante o del representante autorizado) (Cargo) 
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PARTE II 
(Para productos de Clase II) 

1. Se solicita un certificado de Aeronavegabilidad para exportación cubriendo el (los) producto (s) que se 
describe(n) a continuación, que es(son): NUEVO(S) USADO(S) RECIEN REVISADO(S) 

 Por nombre, número de la parte y cantidad en 
La factura adjunta u hoja de envío No.   

 Abajo por nombre, número de la parte y cantidad 

  

Nombre: Número de la parte: Cantidad: 

2. Nombre y dirección del explotador 3. Nombre y Dirección del 
comprador extranjero 

4. País de destino 

5. Las partes son aptas para su instalación en: 

(Marca y modelo del producto de Clase II) (Número de especificación) 

6. Observaciones: 

7. Certificación del exportador: 

Certifico que las declaraciones anteriores son ciertas y que las partes aquí descritas están en condiciones de 

Aeronavegabilidad y se conforman a los datos de diseño aprobados por la DGAC, excepto en lo que pueda 
indicarse en el punto 6 de “Observaciones”. 

(Fecha) (Firma del solicitante o del representante autorizado) (Cargo) 

 PARTE III Aprobación  
(sólo para uso de la DGAC) 

1. Se considera que el (los) producto (s) descrito (s) en la Parte está (n) en condiciones de aeronavegabilidad 
y se conforma (n) a los requisitos pertinentes, salvo en lo que se indica en el punto . 

(Firma) (Número) (Fecha) 

2. Se han expedido (Cantidad) etiquetas, formularios de aprobación para las piezas descritas: 

3. Fichero de exportación Verificado por: 

(Inspector de la DGAC) (Fecha) 

 

Número de certificado 

de exportación______ 


