Formulario de Solicitud de Ingreso con pase Provisorio al A.I.C.
*Nombre: ________________________________________________
*Apellido:________________________________________________
*Documento de Identidad/ Pasaporte:________________________
*Teléfono particular/ Celular:________________________________
*Teléfono Laboral:_________________________________________
Email:___________________________________________________
ESPECIFIQUE PARA QUE ORGANISMO TRABAJA:
*Estado/Embajadas:

*Privadas:

Nombre del Org:________________________________________________

*Motivo del Ingreso:

*Periodo de Tiempo que necesita ingresar:
(Maximo 30 Dias)
___/___/_______
Hasta ___/___/_______
*Area de acceso que Solicita (Marcar las que corresponden)
* Punto donde retira y entrega el Pase.
ZONA PUBLICA

PISTA

SUB-SUELO

ARRIBOS

TORRE DE CONTROL

PORTON 4 (Bomberos)

EMBARQUE

HANGAR SUR

PORTON 1

MANGAS

HANGAR ESTE

PORTON 6A

PLATAFORMA

TCU

TCU
A ser Completado por la Autoridad Aeronautica
PERMISO OTORGADO

AZUL

2

6

AMARILLO

3

3A

MARRON

4

3E

ROSADO

5

FIRMA:________
_______________________
SELLO.

NOTA









Todos los campos en los cuales aparezca este distintivo (*), debera ser completado obligatoriamente.
CONDICIONES
En caso de ser menor de edad se requiere adjuntar copia de permiso laboral de INAU.
Si usted debe de ingresar con veheiculo al A.I.C, presentar copia de libreta de conducir y seguro al dia.
Los permisos son de propiedad de la Policía Aérea Nacional.
Los permisos podran ser requeridos en cualquier momento y lugar del ambito aeroportuario por efectivos de la P.A.N.
Su uso estará condicionado al cumplimiento de lo establecido a las normas de uso de pases y control de ingreso,
circulación y/o permanencia de personas y vehículos en las instalaciones aeroportuarias y a su correspondiente régimen
disciplinario.
OBLIGACIONES DEL USO








El presente formulario tiene carácter de declaración Jurada conforme al Art. 239 del Código Penal.
A hacer uso del permiso personal Aeroportiario, en las áereas especificadas en el presente formulario.
De conocer y cumplir la normativa vigente sobre su uso.
De utilizar el permiso en forma visible y permanente sobre la parte superior del torso cuando se encuentre dentro del ambito
aeroportuario.
De autorizar a la Policía Aérea Nacional a recabar sus antecedentes personales, policiales y/o judiciales para la obtencion del
permis.
De presentar, dentro de las 24 horas de ocurrido, la correspondiente denuncia policial en caso de extravío, robo o hurto del
permiso.

Firma del solicitante: ………………………………
Aclaracion: …………………………………………..
Documento de identidad: ………………………...
Fecha: ……/……../………….

