REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE TIPO

solicita

a la Autoridad

Aeronáutica

Civil

aceptación del

(nombre o razón social del solicitante)

Certificado de Tipo de la aeronave/motor/hélice cuyas características se indican:
A. Estado de diseño/fabricación

Fabricante

Año fabricación

Modelo

Nº de Serie

N° de Línea

No. Variable

N° de Certificado de Tipo
( marque dentro del cuadro con un

B. Utilización propuesta

✓ )

Privado

Taxi Aéreo

Transporte Aéreo

Trabajo Aéreo

Otros (especificar)

C. Los documentos que se indican al dorso, se entregarán antes del inicio del proceso de aceptación. Si alguno
de los antecedentes exigidos no se encuentra disponible, el Solicitante puede presentar la solicitud pero indicará
por escrito, la fecha en que se entregarán constituyendo esa fecha el inicio de todo el proceso.

Fecha

Firma del Solicitante

PARA USO DE LA AAC SOLAMENTE
El Solicitante necesita completar el proceso de aceptación de certificado de Tipo
SI

NO

Jefe de Aeronavegabilidad
Nombre y Firma
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OBSERVACIONES
ANTECEDENTES QUE ENTREGARA EL SOLICITANTE ANTES DEL INICIO DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN
DE CERTIFICADO DE TIPO
Verificado

(

marque dentro del cuadro con un

✓ )

Copia del Certificado de Tipo de la aeronave y las Hojas de Datos anexas a él.
Declaración sobre normas aplicables de la Autoridad Aeronáutica del Estado de Diseño/fabricación.
Plano de tres (3) vistas y de configuración interior.
Lista de Planos fundamentales.
Peso y Balance, Lista de Equipo de la aeronave.
Lista Maestra de Equipo Mínimo para Despacho (MMEL).
Lista de Verificación de Cumplimiento (Compliance Check List).
Lista de partes de vida límite y/o vida de servicio.
Análisis de cargas eléctricas.
Informe de pruebas en vuelo de Producción (Sólo aeronaves nuevas).
Estándar de modificaciones.
Instrucciones para conservación de la aeronavegabilidad de la aeronave.
Manual de Vuelo Aprobado y Manual de Operación de la aeronave.
Otros Manuales del Fabricante.
Copia del Certificado Tipo del motor y las Hojas de Datos anexas a él.
Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad del motor.
Lista de partes con vida límite y/o vida de servicio.
Copia de Certificado Tipo de hélice y las Hojas de Datos anexas a él.
Instrucciones para la conservación de la aeronavegabilidad de la hélice.
Lista de partes con vida límite y/o vida de servicio.
Compromiso de suministro publicaciones técnicas del Fabricante con la AAC.
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