Estimado Sr.
Junto con saludarlo, para confirmar su adquisición debe realizar una transferencia bancaria o
depositar en:
- Cuenta Corriente: Nº 900481-5 del Banco Estado de Chile
- A nombre de “Dirección General de Aeronáutica Civil”
- Rut.: 61.104.000-8.
Conceptos:
1 Suscripción Serv. de Enm. AIP CHILE

$ 16.977

1 Suscripción Serv. de Enm. AIP MAP

$ 16.977

1 Manual AIP CHILE

$ 33.977

Compra en Sala de Ventas

1 Manual AIP MAP

$ 33.977

Compra en Sala de Ventas

1 Manual AIP CHILE

$ 40.333

Despacho por Correos

1 Manual AIP MAP

$ 40.333

Despacho por Correos

Manuales AIP sujetos a enmiendas año 2015.
Vigencia del valor hasta el 9/04/2015, luego cambio de tarifario.
Junto con lo anterior, se hace presente a Ud., que es fundamental que, una vez realizada la
transferencia de fondos o depósito, nos envíe copia del respectivo comprobante a
sala.ventas@dgac.cl o al Fax 2439 2120
Para regularizar el depósito o transferencia, la DGAC le emitirá una Factura de Regularización,
por lo cual es necesario que junto a la copia del comprobante nos envíe sus datos personales o
los de su empresa (si es necesario), para poder enviar la factura correspondiente (Nombre,
Rut, Dirección completa, Fono, Mail y Fax).
Una vez recibidos los antecedentes anteriores, se informará a la Sección AIS/MAP (DASA)
para que realice las gestiones necesarias y se ejecute el envío de la publicación conforme a los
datos señalados por Ud.
Otras formas de pago:
- Enviar Orden de Compra por medio de Chile Compra.
- Enviar Orden de Compra al e-mail sala.ventas@dgac.cl.
- Pagar personalmente con efectivo, cheque o tarjeta debito en
Miguel Claro Nº 1314 – Providencia - Santiago.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarnos,
Saluda Atte. a Ud.
Verónica Silva Zúñiga
Sala de Ventas
Sección Ventas
Subdepartamento Costos y Gestión de Ingresos
Dirección General de Aeronáutica Civil
Fono: 56-02- 2439 2242
E-mail: sala.ventas@dgac.cl

