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Subdirección de Transporte Aéreo
Gerencia de Estudios Económicos - Departamento Tarifas

ANEXO 1- RESOLUCION DINAC Nº 41-8 /2012.

02 /-)iJ 2-/1?Fecha: / ..v. .J .. I Y.lS-.

SOLICITUD PARA OPERAR COMO AGENTE OFF LINE

o PRIMERA o RENOVAClON

Señor Presidente:

(Nºml?u~ ..Q.J.0.Z:.9.D..?'Q~iªL9.~iX~QJ..n:~D.t~Üsolicita a la Dirección Nacional de Aeronáutica
Civil- DINAC la Ülªl?i.m~.(j.9.D...Q..x~D.m:ª5;:~.óXÜpara operar como agente Off line, en
representación de la Compañía aérea Úngü;m ..D.Q.mQx~..Q~J.i;U:~P.r.~~g.nt.é?Q~Üconforme a los
datos que se detallan a continuación:

1. Datos de la recurrente:

Nombre de la razón social o persona física: .
RUC:

Dirección: .
Teléfono/ Fax: .
E- mail: .
Persona contacto: .

2. Datos de la compañía a representar:

Compañía Aérea: .
Códizo lata:o .

Acuerdos Interlineales acreditados: .
Alcance de la representación concedida: .(ERP.g.<;:j,tj~ªJ:)QR.?~r.y.i~iºR.ª.J?rg.~t.ªr
g~..~m~if.mm.i.ªªga ,~9.D..~9.~.t~rm».1QR.Y..<;:.QA1Q..\~.~Qn.g.~..9.~l.~QD.tr.ªtº.Jü:m.G).9.Q.g.t:\t~:~
J.é?$.v.ªr.t~~} ,
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FICHA DE CONTROL Y ANAUSIS DE DOCUMENTACION OFF UNE I
HABILITACIÓN DE AGENCIAS OFF LINE

Número de ficha:

Fecha:

Teléfono: electrónico:

I
1.. .•...•.......................................................•..........••

I[ Razón Social
....... " .•..•.............•...... ,.........................•.•.•.•........

Ubicación:

DATOS DE LA AGENCIA PETICIONANTE
• •• '" •• o •• o ••••••• " ••••••••••••• ,,, ••••••••••••••••••••••••••••••• ,. •••••••••• ,, •••••

Solicita autorización para operar en representación de:

Expediente DINAC N°:

DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR RESOLUCION N° 549/2010
················...•..T •.•·•···· ..

N° , DESCRIPCION
...··········!Nota·del··rec·ürrentecon expreso pedido de hillJiTitaciÓnante la Autoridad Aeronautica para
01 ¡ operar como Agente Off line identificando los datos de la persona o razón social. (Formulario

i$TAf\l~~'~~).
O2.Qº~{jJTl~Q~ºq{j~ª~r~ºit~ºª~º?º~ltit{jIªE.YIº.r~pr.g;~Q1:?fi~~I~9ª.I:: ... . .
03 ; Codigo designado, categoria IATA.
04 ••.•••••••~º.piªª~~~.fj~¡fªªªª~•••g~¿dt~~ªP.~••~Ü¿ª••ª~~ºfj~tit~¿iº6ª~•••$º¿;~ªªª:•••.•............................................
05 Co ia a {j~~Q~i<::ªc:lªº¡;:lg~gi?~rºl)lJi~ºº~<:::ºQ~riI:lLJy~IJ~~gl)<::::.
06 dicar si cuenta con acuerdos citar.
Oº.piª ªLJ~~.IJ~i<::ª.ºªg.~Iª <:ª~ª pºc:l~rº ..<:ºQ~~é:l~ºc:l~.IªE?JTl.Pt~?ªg{jE?.r~.pr~.?~IJ.~é:l.:.

Se verificó el legajo presentado conforme a las disposiciones establecidas en la
Resolución N° 549/2010.

Las documentaciones presentadas se hallan:
D Conforme a los requerimientos establecidos.
D No se hallan conforme a los requerimientos establecidos.

El contrato cumple con la debida traducción, autenticación y
legalización gestionada a través del MRE.
D Documentacióncompleta.

D Documentación incompleta.

Por tanto en base al análisis y verificación precedente:
o Corresponde la aprobación de habilitación como agente

Off Une.
D No corresponde la aprobación de habilitación como

agente Off Une.



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Subdirebción de Transporte Aéreo

Gerencia de Estudios Económicos - Departamento Tarifas
CONFORME A LA RESOLUCION DINAC NQ 549/2010

ANEXO III - RESOLUCION DINAC Nª418 /2012

PRIMERA HABILITACION

1. Presentacion del Formulario STA NO *** de Solicitud para operar como Agente Off Une en
la Rca. del Paraguay, completar todos los ítems requeridos. El referido formulario puede
ser enviado al correo electrónico de la Institución: tarifas._aerocornerciales@dinacgov,py

2. Documento que acredite datos del titular y/o representante legal. *

3. Copia Autenticada de Escritura Pública de Constitución de Sociedad.*

4. Copia Autenticada del Registro Unico de Contribuyente RUC .*
... ,,, ~ - '". . _....... . _ _ _ .

5. Copia Autenticada del contrato o carta poder otorgada por la compañía aérea que
representa, debidamente legalizada conforme a las leyes nacionales. En caso de estar en
idioma distinto deberá presentarse la debida traducción realizada por un traductor público
autorizado. *

"Para casos de primera solicitud de Habilitación es indefectible la presentación impresa de las documentaciones requeridas en los numerales 2 a 5
a la Secretaria General de la DINAC, no obstante el "formulario STA" puede enviarlo a través del correo electrónico para la asignación del nro.
Expdte. Una vez recibida la documentación impresa se dará inicio al proceso pertinente conforme a su solicitud.

ANEXO IV - RESOLUCION DINAC Nº /2012.

RENOVACION

1. Presentacion del Formulario STA NO *** de Solicitud para operar como Agente Off Une en
la Rca. del Paraguay, completar todos los ítems requeridos.

Do umento que acredite datos del titular y/o representante legal.


