
MOD-4

             
          Ministerio de Fomento
Dirección General de Aviación Civil

INSTANCIA CAMBIO DE INSCRIPCIÓN ULTRALIGERO DEL RÉGIMEN REGISTRAL
ESPECIAL AL RÉGIMEN REGISTRAL GENERAL

D.___________________________________________________________ de nacionalidad ____________________,
mayor de edad, con D.N.I. nº ________________________________ con domicilio en la calle o (plaza) ___________
_______________________________________________________________ nº ______ escalera ______ piso ______
puerta ______ D.P. ______________________ municipio ________________________________________________
___________________________________________ provincia ____________________________________________
teléfono __________________________ en representación (1) ____________________________________________
__________________________________________________ C.I.F. nº ________________________, con domicilio
en la calle o (plaza) _______________________________________________________________________________
nº ______ escalera ______ piso ______ puerta _______ D.P. ___________________ municipio _________________
___________________________________________ provincia ____________________________________________
teléfono ___________________________________ y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle o (plaza)
________________________________________________________________________nº ______ escalera ______
piso ______ puerta ______ D.P. _________________ municipio __________________________________________
___________________________________________ provincia ____________________________________________
teléfono ____________________________ fax / e mail ______________________________:

EXPONE:

Que (2) __________________________________________________________________________ es propietario/a
de la aeronave EC- _________ marca y tipo-modelo ____________________________ nº de serie
___________________ inscrita en el libro especial de ultraligeros y desea utilizarla en actividades de Instrucción y
Escuela. El lugar de estacionamiento habitual (3) será en el _____________________________________________.
Por tanto, a tenor de lo dispuesto en el art. 8 del R.D. 2876/1982 de 15 de octubre.

SOLICITA:

Se practique el pertinente asiento de cambio del régimen registral especial al general de la aeronave y se expida el
Certificado de Matrícula y la documentación reglamentaria.

En ____________________, a ____ de ________________ de __________
FIRMA

(1) Propia o de la Sociedad que se trate
(2) El interesado o la Sociedad de que se trate
(3) Aeródromo o Campo de Vuelo autorizado por la D.G. de Aviación Civil.

Con la instancia deberá acompañar:
a) - Documento de adquisición de la aeronave.
b) - Cédula de identificación.
c) - Tasas : Según Ley 66/1997 de 30 de diciembre de 1997 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 313 de 31 de diciembre
de 1997). Se acompaña impreso a cumplimentar para pago de las mismas a través de Entidades Colaboradoras. Al Registro de Aeronaves deberá aportar
los 2 ejemplares para la Administración.
d) - Póliza de Seguros Aéreos obligatorios o Certificado de la Compañía aseguradora según modelo que se adjunta.

NOTA: a) Para la expedición del CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD español y Hojas de Características Técnicas, el interesado se pondrá
en contacto con el Servicio de Mantenimiento e Inspección y la Delegación de Seguridad en Vuelo correspondiente al  objeto de facilitarles los documentos
y datos que a tales efectos le soliciten.
b) Para diligenciar el Cuaderno de la Aeronave y, en su caso, la/s Cartilla/s de Motor/es una vez expedido el Certificado de Matrícula el titular lo
presentará, con dichos libros, en la Delegación de Seguridad en Vuelo del estacionamiento habitual a los efectos de la cumplimentación de los mismos.
Los Cuadernos y Cartillas podrán adquirirse en:

- Oficina de Venta de Publicaciones del Mº FOMENTO Y M.A.(Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Madrid).
- Oficina de Venta de Publicaciones del Palacio de Comunicaciones (Plaza de la Cibeles. Madrid).
- Oficina de Venta de Publicaciones del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
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