
 

 

REQUISITOS PARA ALTA DE EMPRESAS U ORGANISMOS 

OFICIALES 

 

  

MEDIANTE EL ANEXO A- DECLARACION JURADA DE DATOS, se dejará registro de: 

 

 Datos de los 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. 

Firmas autorizadas 

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 “Declaración Jurada de Datos” de acuerdo a 
los siguientes requisitos: 

• Confeccionarse en papel membretado, estar refrendada por su titular o máxima autoridad y 
detallar nombre y apellido, 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. 

 

Representantes autorizados 

 

Sólo para empresas con más de VEINTE (20) 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 anexo A. 

• 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. 

Este 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. 

 

 ANEXO D- AVAL DE PERMISIONARIOS 

El uso del anexo, se encuentra enmarcado en el art.40-inc c: “Acreditar la relación existente, en los 
casos en los que se tratase de empresas prestatarias o contratistas de permisionarios. Si las 
empresas fueran contratadas directamente por el explotador de la terminal aérea, será 
responsabilidad de éste su acreditación”. Es decir, este Anexo deberá presentarse en los casos de 
Empresas/Organismos que contratan a otras(tercerizadas) para desarrollar tareas/servicios para 
ellas. 
 

 

 El Anexo D dejara registro de: 

  

• Los datos de la empresa Prestataria y/o contratista, y para quien realiza tareas dentro del 
aeropuerto. 

• El acceso a los sectores autorizados y las tareas a realizar en ellos. 

 

Deberá ser completado: 

• Los datos registrados en el cuadro 1 serán de la Empresa tercerizada, y quien preste el 
aval con su firma autorizada, será la Empresa quien contrata los servicios. Este deberá ser 
presentada cada ocasión de alta de empresa y/o renovación anual. 

• El cuadro 2 deberá ser completado y presentado siempre que la autoridad así lo requiera, 
en virtud de registrar tareas y acceso a sectores específicos por partes de los solicitantes 
de los permisos personales aeroportuarios. 


