Aviación en Ecuador

Presentación
La práctica de aviación en nuestra Firma es una de la principales y más reconocidas en el Ecuador; involucra todos
los aspectos relacionados con la aviación, como el derecho aeronáutico, responsabilidad, seguros, derecho
ambiental, laboral, litigio, administrativo, tributario, societario, corporativo, regulatorio, aduanero y, en general, todos
los asuntos legales derivados de la cadena de valor de la industria aeronáutica.
El área se define por el costo eficiente que se aplica en cada uno de los procesos legales, gracias a la utilización de
herramientas sistemáticas que permiten dar un mejor servicio a los clientes.
Tenemos más de 25 años de experiencia en brindar servicio de calidad a clientes nacionales e internacionales a
través de un enfoque de compliance integral que coadyuva a una práctica ética y transparente con estándares firmes
respecto al manejo de procesos con sus varios actores. Esta distinción hace que Dentons Paz Horowitz sea la firma
ideal para manejar los temas aeronáuticos en Ecuador.
El equipo de abogados cuenta con una perspectiva internacional legal en la industria de aviación y ha coordinado
asuntos legales en distintas jurisdicciones de Latinoamérica. Los miembros más jóvenes aportan a la implementación
de innovaciones y el uso eficiente de tecnología en el campo legal aeronáutico.

Servicios clave
• Análisis de vehículos legales para iniciar operaciones vinculadas al transporte aéreo en Ecuador, obtención de
permisos de operación en las distintas modalidades, registro de matrículas de aeronaves, obtención de certificado
de reconocimiento del AOC (AOCR) de la compañía en Ecuador, entre otros

• Asesoría tributaria especializada en aviación
• Asesoría en negociación de Acuerdos Bilaterales
• Elaboración y registro de contratos relacionados con la operación aeronáutica
• Registro de itinerarios, cancelaciones de vuelo, cambios de ruta y otros asuntos operacionales regulatorios
• Obtención de autorizaciones de vuelos chárter, vuelos estacionales, para operaciones no regulares como vuelos
adicionales, vuelos privados y demás modalidades

• Litigio procesal y administrativo especializado en aviación
• Asesoría especializada en operaciones con helicópteros
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