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Favor de llenar el formulario con letra de molde, a máquina o en computadora.
1.

Datos del Solicitante
1.1. Nombre Completo de la Persona Natural o Jurídica: Nombre de la Persona Natural, Empresa u Organización
que solicita se le autorice la operación de la estación de radio a bordo de la aeronave.
1.2 Código de Operador: En caso de modificaciones o cancelaciones, anote el número de código asignado si ya
posee autorización previa de CONATEL para operar en el servicio móvil aeronáutico.
1.3 RTN.: Número del registro tributario nacional del solicitante. Este es un dato solo para los ciudadanos y
empresas en Honduras.
1.4 No. del Documento de Identificación: Número de la tarjeta de identidad, pasaporte (para extranjeros) del
solicitante (Sólo para Personas Naturales).
1.5 Domicilio del Solicitante: Dirección completa del domicilio del solicitante (Zona, manzana, calles, avenidas, No.
de Casa, etc.).
1.6 Ciudad o Municipio: Ciudad o municipio del domicilio del solicitante (Ej. Distrito Central, Choluteca, La Ceiba, en
Honduras).
1.7 Departamento o Estado: Departamento para residentes en Honduras y Provincia o Estado para residentes en el
extranjero.
1.8 País: País de residencia del solicitante.
1.9 Teléfono: Número telefónico donde se puede localizar al solicitante.
1.10 Facsímil: Número del Facsímil del solicitante.
1.11 Correo Electrónico: Escriba la dirección electrónica (internet) del solicitante.
1.12 Otro Medio: Escriba algún otro medio de contacto donde se puede localizar al solicitante.
1.13

Nombre Completo del Representante Legal: Nombre del Gerente, Presidente de la Empresa, Grupo u
Organización.

1.14

Posición que Desempeña el Representante Legal: Cargo dentro de la Empresa, Grupo u Organización que
ocupa el Representante Legal.

1.15 RTN: Registro Tributario Nacional del Representante Legal.
1.16

Número de Documento de Identificación: Número de la tarjeta de identidad, pasaporte (para extranjeros) del
solicitante.

1.17 Teléfono: Número telefónico donde se puede localizar al Representante Legal.
1.18 Facsímil: Número del Facsímil del Representante Legal.
1.19 Correo Electrónico: Escriba la dirección electrónica (internet) del Representante Legal.
1.20 Otro Medio: Escriba algún otro medio de contacto donde se puede localizar al Representante Legal.

2.

Tipos de solicitante
2.1. Marque con una X la categoría de la persona u organización solicitante.

3.

Datos del Apoderado Legal del Solicitante
3.1. Nombre Completo del Apoderado Legal del Solicitante: Nombre del Licenciado en Derecho o Abogado que
representa a la Persona Natural, Empresa u Organización ante las autoridades de CONATEL.
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3.2. Dirección: Dirección completa del Apoderado Legal del solicitante.
3.3. Número de Colegiación: Número de colegiación profesional del Apoderado Legal.
3.4. Correo Electrónico: Escriba la dirección electrónica (en Internet) del Apoderado Legal.
3.5. Teléfono Oficina: Número telefónico fijo del Apoderado Legal.
3.6. Teléfono Celular: Número móvil donde se puede localizar al Apoderado Legal.

4.

Datos Generales de la Aeronave
4.1 Tipo de aeronave: Indique que tipo de aeronave es: avión, avioneta, helicóptero, u otro.
4.2 Modelo: Indique el modelo o denominación de fábrica de la aeronave.
4.3 Número de Fuselaje: Anote el número de serie de fabricación.
4.4 Año de Fabricación: Escriba el año en que fue fabricada específicamente su aeronave (no es la fecha de
creación del modelo de aeronave).
4.5 Número de Registro Nacional: Anote el código o número de matrícula emitido por la DGAC. Este es usualmente
el Indicativo de Llamada de la estación de radio de la aeronave, comienza usualmente con las letras “HR”.
4.6 Aeropuerto Base: Indique el aeropuerto en que usualmente permanece la aeronave.
4.7 Actividad Principal de la Aeronave: Señale si la aeronave es utilizada para: pasajeros, carga, fumigación, u otra
actividad.
4.8 Número de Pasajeros: En caso de ser de pasajeros, indique la cantidad que transporta.

5.

Detalle de las estaciones radioeléctricas
5.1 Equipos de Comunicación
Liste los equipos instalados o portátiles con los que cuenta la aeronave, indicando marca, modelo, banda de
frecuencias de operación en KHz o MHz. Listar el tipo de emisión utilizado es opcional y se puede colocar conforme a
la siguiente nomenclatura aprobada por la UIT en el RR-2012 (Reglamento de Radiocomunicaciones 2012), Apéndice
I:
Banda de Operación

Tipo de Modulación

Tipo de Información
Trasmitida

HF

Amplitud

Voz (Telefonía)

VHF y UHF

Frecuencia o Fase

Voz (Telefonía)

Ejemplos de Nomenclatura
Emisión de UIT
3K00H3EJN, 3K00R3EGN,
2K80J3EGN.
16K0F3EJN

5.2 Ayudas para la radionavegación
Llene con la información solicitada para las opciones presentadas de tipos de equipos receptores de
radionavegación con las que cuente la aeronave. Utilice los espacios adicionales para incluir algún sistema que no
se haya listado en la forma. El tipo de emisión es opcional y puede ser telegrafía, datos o pulsos, conforme a la guía
siguiente:
Banda de Operación

Tipo de
Modulación

Información Trasmitida o
Recibida

MF y HF

Amplitud

Telegrafía o datos

VHF y UHF

Frecuencia, Fase

Telegrafía, Datos

VHF y UHF

Pulsos

Pulsos de Radar

Ejemplos de Nomenclatura
Emisión de UIT
100HA1AAN, 134HJ2BCN,
2K89R7BCW.
304HF1BBN, 25K0G7D,
100K0A2A
10M0P7D

Si la aeronave cuenta con un transmisor de radar, descríbalo en el renglón final donde dice RADAR.

CÓDIGO: APO-03-IN-XX

VERSIÓN: 1

Instructivo de Llenado de Formato de Aplicación
para Licencia del Servicio Móvil Aeronáutico
(Aeronaves)
Forma 950
Página 3 de 3

6.

Equipos de Emergencia
Indique con una “X” que equipos de transmisión y/o recepción con que está equipada la aeronave para emergencias,
completando la banda de frecuencias de operación de los equipos de las opciones que marque. Utilice el espacio de
“Otro” para incluir cualquier equipo adicional que no se haya listado.

7. Documentos que se anexan
Marque con una X en la casilla apropiada y anote la cantidad de páginas (folios) que comprende cada
documento.
•

•
•
•

Listar Otros Documentos Anexos
Si presenta otros documentos que NO se mencionan en los incisos 9.1 al 9.5 marque entonces desde el inciso
9.6 y anote cuantos Documentos diferentes presenta y anote también el total de folios que corresponde a estos
documentos. Y en el recuadro "Listar Otros Documentos Anexos" Anote los nombres de los documentos.
Total de Documentos Presentados
Anote aquí el número total de Documentos que presenta
Total, de Folios Presentados
Anote aquí el número total de folios que presenta

8. Declaración del Solicitante
En esta sección final, se requiere que tanto el propietario o representante legal de la empresa propietaria firmen y si
es posible sellen, respaldando así todo lo presentado y aceptando las condiciones de la declaración escrita, anotando
el lugar y fecha al lado de cada firma.
Nota: Todos los documentos presentados deben de estar debidamente foliados. Entendiéndose por “foliar":
1.
2.

Poner numeración correlativa a cada hoja.
La numeración se hace por hoja no por página (se enumera el frente no el adverso de la hoja).

