
Requisitos para alta de empresas u organismos 
  

 

Registro de Prestadores 

• Estará conformado por todas las personas físicas o jurídicas habilitadas para la provisión 
de bienes y/o servicios dentro del ámbito aeroportuario, en virtud de un contrato con el explotador 
de la terminal aérea. 

• Deberán completar la “Declaración Jurada de Datos” la que deberá estar certificada por el 
explotador de la terminal aérea. 

• Deberá revalidarse anualmente siempre que se cumpla con los requisitos de no superar el 
10% de su personal dependiente con sanciones por infringir el Reglamento de Permisos y haber 
cumplido con la restitución de todos los permisos emitidos al personal de la misma haya cesado en 
sus funciones. 
 
 
Registro de firmas 

Constituye el registro conformado por la nómina de personas designadas por los explotadores, 
administradores, entes privados y organismos públicos a efectos de: 

• Firmar toda la documentación que se presente a efectos de la tramitación de permisos. 
• Recepcionar cualquier notificación a nombre de la empresa representada. 

La autorización deberá formalizarse en el formulario “Registro de Firmas” de acuerdo a los 
siguientes requisitos: 

• Confeccionarse en papel membretado, estar refrendada por su titular o máxima autoridad y 
detallar nombre y apellido, cargo o función, número de DNI y firma de los autorizados. 

• Actualizarse anualmente o en oportunidad de modificar lo informado oportunamente. 
• Cuando no se autoricen signatarios sólo se tendrá por válida la firma del titular o máxima 

autoridad. 
El que se detalla a continuación NO CONSTITUYE UN REQUISITO. Es una herramienta para 
las empresas con gran cantidad de personal, a efectos de agilizar los trámites para la 
obtención y renovación de Permisos: 
 
 
Registro de representantes 

Sólo para empresas con más de CIEN (100) dependientes. Dichos representantes podrán 
gestionar los Permisos si han cumplido con los siguientes requisitos: 

• Nota en papel con membrete de la empresa de pertenencia, firmada por el titular o máxima 
autoridad, con la nómina de personas designadas al efecto, de acuerdo al formulario ”Registro de 
Representantes”. 

• El designado deberá presentarse ante la Autoridad Competente a efectos de registrar su 
firma y refrendar el “Acta de Confidencialidad” ante el funcionario actuante, por la que 
responsabilizarán por los datos del personal de la empresa que representan. 

• Actualizar las designaciones anualmente. 
 



Importante 

La existencia de Representantes NO EXIME A LOS USUARIOS de la obligación de 
presentarse ante la Autoridad Competente a efectos de verificar sus datos personales, 
tomarles una fotografía digital y escanear sus huellas dactilares. 
	


