ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIAC/CEAC o MODIFICACIONES
1. Datos del CIAC/CEAC
a. Nombre con el que operará el CIAC/CEAC:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Número de Habilitación:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Dirección del CIAC/CEAC:
Calle:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….piso……………Dpto.………………….
Código Postal:…..…….Ciudad:…………………………………Provincia……………………………………………………..……País…………………………………………..
Teléfono/s:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...
Dirección de correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Otro:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

d. Titularidad del CIAC/CEAC:
Nombre y DNI del propietario si es persona física:………………………………...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..
Razón Social y CUIT si es Persona Jurídica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Motivo de la Solicitud
Solicitud inicial de Certificado de CIAC/CEAC
Modificación de atribuciones/alcances
Cambio de domicilio/ubicación/instalaciones.
Cambio de titularidad del propietario del CIAC/CEAC
Otro (Especificar el motivo)…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tipo de Certificación (CIAC/CEAC) y Cursos que se solicitan
CIAC (PARTE141)
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Piloto privado.
Piloto comercial
Instructor de vuelo.
Habilitación de categoría, clase y tipo de piloto
Habilitación de vuelo por instrumentos.
Teórico para mecánico de a bordo.
Despachante de aeronaves.
Tripulante de cabina de Pasajeros.
Otros cursos especiales

CEAC (PARTE 142)

CIAC (PARTE 147)

Piloto de transporte de línea aérea
Habilitación de categoría, clase y tipo.
Mecánico de a bordo.
Otros cursos especiales

Mecánico de mantenimiento
Hab. Célula
Hab. Sistema motopropulsor
Hab. Aviónica
Otros cursos especiales

4. Equipos de instrucción y/o entrenamiento de vuelo (si resulta aplicable al caso):………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Nombre del CIAC/CEAC contratado para utilización de talleres o instalaciones de mantenimiento (si resulta aplicable al
caso):……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Firma del solicitante
Carácter en el que actúa:

Representante legal (Especificar): ……………………………………………..…….

Titular (Persona Física)

Certifico que me encuentro facultado para efectuar esta solicitud y que la información aquí declarada es verdadera.
En cumplimiento del Artículo 19 del Dectreto1759/72 (T.O. Decreto1883/9), Reglamento Ley 19.549 se constituye domicilio especial en:
Calle/Avenida/Otro…………………..…....…………………………………………………..…N°…..………..Piso/Otro…….…Depto./Oficina…….……
Ciudad/Localidad………….……………..………………………………….Provincia…………………………………….Código Postal…………………
Teléfono de Contacto:………………..……………………Dirección de correo electrónico:……………………………………………………………….

Fecha

Firma del Solicitante

F-1 Formulario de solicitud de Certificado de CIAC/CEAC

Aclaración
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El solicitante deberá completar todos los casilleros del formulario para que constituya un documento válido, salvo
que se indique lo contrario.

Casillero 1 En este casillero deberán indicarse los datos del CIAC/CEAC:
a) Indicar el Nombre con el que operará el CIAC/CEAC,
b) Indicar el Número de habilitación asignado por la ANAC (Sólo para solicitudes de modificación);
c) Indicar Dirección exacta, ciudad, localidad, provincia y país, donde funcionará el CIAC/CEAC;
d) Indicar la Titularidad del CIAC/CEAC: Para el caso que el propietario sea una persona física,
deberá especificarse el Nombre y Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro
documento válido. Para el caso que fuera una Persona Jurídica, deberá especificarse la Razón
Social y el Número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
Casillero 2 En este casillero deberá indicarse el motivo de la solicitud:
Deberá tacharse con una cruz la opción que corresponda, debiendo utilizar la opción “Otro” si el motivo
de la solicitud es distinto a los indicados en las opciones preestablecidas, especificando en este caso el
motivo de la solicitud.
Casillero 3 En este casillero deberán indicarse los alcances de la autorización que se solicita:
El solicitante deberá especificar si aplica a un CIAC (Parte 141 o Parte 147), o a un CEAC (Parte 142),
tachando la opción que corresponda. En el caso de un CIAC Parte 141, deberá además especificar el
tipo de CIAC al cual aplica (Tipo 1 –Teórico-, Tipo 2 –Práctico-, Tipo 3 –Teórico y Práctico-).
Asimismo, deberán indicarse los cursos de instrucción y/o entrenamiento para los cuales se solicita
autorización.
Casillero 4 En este casillero deberán detallarse los equipos de instrucción y/o entrenamiento de vuelo a utilizar por
el CIAC o CEAC, cuando resulte aplicable al caso.
Casillero 5 En este casillero deberá indicarse el Nombre del CIAC o CEAC certificado por la ANAC, que ha sido
contratado para la utilización de talleres o instalaciones de mantenimiento, conforme lo previsto en el
Capitulo C de la Parte 147 de las RAAC, si resultare aplicable al caso.
Casillero 6 En este casillero el solicitante deberá firmar al pie del formulario, certificando la veracidad de la
información declarada, y constituyendo domicilio especial a efectos de las notificaciones pertinentes.
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