
REQUISITOS PARA PERMISOS CON 

ACOMPAÑAMIENTO Y AUTO ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

Requisitos comunes: 

 Haber cumplido los DIECIOCHO (18) años de edad. 
 

 La información brindada en los formularios por el solicitante o por la empresa tendrá 
el carácter de declaración jurada, responsabilizándose por el falseamiento o la 
alteración de los datos declarados, lo cual dará lugar al rechazo de la solicitud. 
Comprobada la falsedad de la información con posterioridad a la emisión del Permiso, 
se procederá a su baja en el sistema de datos, debiendo iniciarse las actuaciones 
administrativas y/o judiciales que correspondan, notificando al portador y/o usuario a 
fin de que proceda a su inmediata devolución. 

Requisitos especiales: 

 Presentar ante la Autoridad Competente Local la “CARTA DE PRESENTACIÓN” con 
la intervención del explotador del aeropuerto con un mínimo de VEINTICUATRO (24) 
horas de anticipación, fundamentando la necesidad de obtener el Permiso y 
especificando apellidos y nombres y números de Documento Nacional de Identidad o 
de Pasaporte, en caso de corresponder, de las personas para las que se solicita el 
mismo. 
 

 En el caso de organismos públicos, empresas privadas reconocidas como prestatarias 
de entes públicos y embajadas, la “CARTA DE PRESENTACIÓN” la que deberá 
presentarse únicamente ante la DGRRII.  
 

 

 Entregar temporalmente a la Autoridad Nacional Competente o Local, según 
corresponda, su identificación personal contra entrega del Permiso.  
 

 Prestar conformidad para que la Autoridad Competente coteje sus antecedentes 
personales y penales. 

 

PARA AUTO ACOMPAÑAMIENTO: 

 Cumplimentar los requisitos comunes y especiales, que correspondan. 
 

 Al momento de solicitar el auto acompañamiento, el permiso deberá estar vigente y 
habilitará el acceso a los sectores autorizados en el mismo.  

El poseedor de un Permiso Personal Aeroportuario de Seguridad Permanente emitido para 
cualquier estación aérea que necesite eventualmente cumplir funciones en otro aeropuerto, 
sólo deberá presentar la “CARTA DE PRESENTACIÓN” debidamente conformada y 
especificando las funciones a cumplir en la Unidad Operacional en que va a realizar las tareas. 
El resto de los requisitos para la tramitación, deberá darse por cumplimentado mediante la 
presentación de su Permiso vigente. El Permiso con acompañamiento otorgado deberá 
exhibirse anexado al Permiso Permanente vigente, el cual quedará de esta forma habilitado 
para su uso en dicho aeropuerto, eximiéndose a dicha persona de la obligación de estar 
acompañado. 


