Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica
CAE No. _______
Solicitud de certificado o Tarjeta de
Aeronavegabilidad para Exportación
INSTRUCCIONES: Use la Parte 1 para productos de Clase I y la Parte 2 para la Clase II. En caso de
aeronave completa, llene los puntos 1 a 2 que sean aplicables. Si se trata de motores y hélices, omita los
puntos 5ª y 6. La Parte 3 sólo es para uso de la DGAC.

Parte 1 – Producto Clase I. Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación.
1. Se solicita un certificado de aeronavegabilidad para exportación cubriendo el producto que se describe a
continuación:
 Nuevo
 Usado
2. Nombre y dirección de
3. Nombre y dirección del
4. País de destino
exportador
comprador extranjero

5. Descripción del (de los) producto(s)
Marca y
modelo

Tipo

No. De
identificación

Tiempo de operación
No. de serie

No. del C.T.

TSN, TSO,
CSN

TOTAL

a) Aeronave
b) Motores

c)Hélices
6. Cumple el producto con los RAC’s aplicables las AD’s y demás requisitos de la D.G.A.C. ?
 SI
 NO
(Explíquelo en Observaciones)
7. Fecha de entrada o fecha de esperada a ser entregado el producto: _____________________
8. ¿Se han satisfecho los requisitos especiales aplicables del país importador ?
 SI
 NO
(Explíquelo en Observaciones)
9. ¿Se ha aplicado el adecuado tratamiento preventivo a los productos susceptibles de rápida corrosión cuando
se expide ?
 SI
 NO
(Explíquelo en Observaciones)
Tratamiento efectivo hasta: _____________________________________
10. Observaciones :

11. Certificación del exportador:
El abajo firmante certifica que las declaraciones anteriores son ciertas y que el (los) producto(s)
descrito(s) aquí está(n) en condiciones de aeronavegabilidad y de funcionamiento seguro, excepto lo indicado
en el punto 10 “Observaciones”
____________________
(Fecha)
Rev. 2

06-12-05

_________________________________________
(Firma del solicitante)

__________________
(Cargo)
Fórmula DGAC-1080

PARTE 2
Para Productos clase II ó III
Tarjeta de Aeronavegabilidad para la Exportación
12. Nombre y dirección del
exportador

13. Nombre y dirección del comprador 14. País de destino
extranjero

15. Las partes son aptas para su instalación en:

_________________________________________
(Marca y modelo del producto de Clase I)

______________________________
(Núm. de espec.)
 Nuevas

16. Las partes son: (marque la casilla apropiada)

 Usadas

17. Las partes se describen (marque la casilla apropiada):
 Por nombre, número de la parte y cantidad en la adjunta factura u hoja de envío Núm. ____________.
 Abajo por nombre, número de la parte y cantidad.
Nombre

Número de la parte

Cantidad

18. ¿Se han satisfecho los requisitos especiales aplicables del país importador?
 SI
 NO
19. ¿Se ha aplicado el adecuado tratamiento preventivo a los productos susceptibles de rápida corrosión
cuando se expide?
 SI
 NO
20. 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 Autoridad
Aeronautica del Fabricante.

_________________
Fecha

_____________________________________________
Firma del solicitante o del representante autorizado

___________________
Cargo

PARTE 3 – Aprobación (sólo para uso de la D.G.A.C.)
21. Se considera que el (los) producto(s) descrito(s) en _______________ está(n) en condiciones de
(Parte 1 ó 2 )
aeronavegabilidad, conforme a los requisitos pertinentes salvo lo indicado en el punto 10.

________________________________________________
Nombre del Inspector o del delegado de la D.G.A.C.

________________
Firma

__________________
Fecha

22. Se han expedido ___________ de tarjetas de Aeronavegabilidad para la Exportación para los productos
(cantidad)
descritos en la Parte 2.

