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PERFIL – PAGOS TRÁMITES(EPAGOS) 
Dentro de este perfil, se encuentran las personas que desean realizar pagos de 
aranceles mediante forma electrónica. 

PERFIL - ESTUDIANTE PERSONAL AERONAUTICO 
Dentro de este perfil, se ubican aquellos que no tenga licencia emitida por la ANAC y 
que se encuentre en condiciones de obtener una licencia aeronáutica, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

PERFIL - PERSONAL  AERONAUTICO 
Dentro de este perfil, está ubicado todo Personal Aeronáutico que tenga un Certificado 
de Idoneidad Aeronáutica emitida por la ANAC y no se encuentre dentro del perfil 
anterior 

PERFIL – “PERSONAL ANAC EN COMISION DGCTA”
Se entiende por Personal Aeronáutico a  todas las personas que sean titulares de una 
licencia o certificado de competencia de acuerdo a las RAAC: 
Parte 61 - Licencias, Certificado de competencia y Habilitaciones para Piloto - 
Parte 63 - Licencias Para miembros de la tripulación Excepto Pilotos (Ejemplo Mecánico 
de abordo, Navegador); 
Parte 64 - Certificado de Competencia de Tripulante de Cabina de Pasajeros, 
Parte 65 - Personal Aeronáutico – Excepto miembros de la Tripulación de Vuelo 
(Ejemplo Mecánico de mantenimiento de Aeronave, Despachante de Aeronave, Jefe de 
Aeródromo, Controlador de Tránsito Aéreo, ) y Parte 105 – Paracaidismo -  

¿Como elegir mis perfiles?

En este documento, vamos a explicar los distintos perfiles que un usuario pueda 
seleccionar en su autoregistro. 

Es importante destacar que usted puede seleccionar más de un perfil durante el 
autoregistro. 
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PERFIL – WEB SERVICES ORGANISMOS PÚBLICOS 
Dentro de este perfil, se encuentran las personas autorizadas por el organismo y que ya 
posean un convenio vigente con ANAC. 

PERFIL – MÉDICO (AME) 
Dentro de este perfil, se encuentran los Médicos Examinadores aeronáuticos que 
trabajan en forma independiente y que estén autorizados por ANAC.

PERFIL – MÉDICO (CMAE) 
Dentro de este perfil, se encuentran AMES que trabajen para cualquier  Centro Médico 
Examinador aeronáutico que esté autorizado por ANAC. 

PERFIL – PERSONAL ANAC 
Este perfil, ubica a toda personal perteneciente a la Administración Nacional de 
Aviación Civil y que no se encuentre dentro de los perfiles de ANAC anteriores. 

PERFIL – VANT 
Dentro de este perfil, se encuentran las personas  que quieran registrar un VANT o 
solicitar la habilitación para pilotear el mismo. 

PERFIL – REPRESENTANTE EMPRESA NOVEDADES INSPECCIÓN 
Dentro de este perfil se encuentran las personas que requieren representar una 
empresa durante el proceso de inspección. 

PERFIL – REPRESENTANTE EMPRESA SSP
Dentro de este perfil se encuentran las personas que requieren representar una 
empresa en módulo SSP  (PNSO).
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