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CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

SEGURIDAD, REGULARIDAD Y EFICIENCIA EN LA NAVEGACIÓN AÉREA

WFPL
La Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de la Jefatura de la Gestión de
Información Aeronáutica (AIM), informa a todos los Pilotos, Escuelas de aviación,
Clubes y Operadores aéreos, que deseen contar con acceso al Sistema de Planes
de Vuelos vía WEB (WFPL) deberán seguir el procedimiento WFPL-AIS-01 y
llenar la forma WFPL-AIS-02, ya que de no contar con dicho usuario, la
presentación del plan de vuelo DOMESTICO será personalmente en las oficinas
del AIS/ARO y que la persona se encuentre certificado por la DGAC de
Guatemala; por lo que

el uso del FAX quedará únicamente como plan de

contingencia en caso de fallas del sistema, siempre y cuando cumplan los
requisitos establecidos.

Para tales efectos a partir del 30 de septiembre del año en curso, el AIS/ARO NO
recibirá ningún plan de vuelo por dicho medio.

(Adjunto documentos)
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WFPL-AIS-01

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE ACCESO AL
SISTEMA DE PLANES DE VUELOS VÍA WEB

Procedimiento para otorgamiento de Acceso al Sistema de
Planes de Vuelos vía WEB (WFPL)
1. Ingresar a la página de la institución www.dgac.gob.gt.
2. Descargar el formulario del Link Forma WFPL.
3. Llenar todos los datos de la forma WFPL-AIS-02 y presentarlo a la Jefatura
de la Gestión de la Información Aeronáutica, primer nivel DGAC o enviar un
escáner al correo gestioncalidadaim@dgac.gob.gt
4. Después de presentada la forma, la Jefatura de la Gestión de Información
Aeronáutica, enviara al correo electrónico indicado en la forma WFPL-AIS02 los accesos correspondientes para ingresar al sitio y sea puesto en uso.

Ingresar a:
www.dgac.gob.gt

Descargar Forma
WFPL –AIS-02

Llenar Forma
WFPL-AIS-02

Otorgamiento de
accesos
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FORMA
WFPL-AIS-02

Información del Personal
No. de CUI
Nombres
Apellidos
Domicilio
Nacionalidad
Fecha de

Día

Mes

Nacimiento
Teléfono

Teléfono
alternativo

Correo electrónico
País de nacimiento
Departamento

Ciudad

Información comercial
Actividad /
Profesión
Cargo / Puesto
Teléfono
No. Licencia Piloto
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Tipo Licencia Piloto

año
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Información de cuenta
Usuario

Declaro que la información consignada es verídica y completa, estando obligado a informar por escrito a la
Jefatura de la Gestión de Información Aeronáutica, cualquier variación de los mismos.
(F).____________________________________________________________

DATOS GENERALES
La Direccion General de Aeronáutica Civil, habilita y otorga los permisos correspondientes para que por medio
de la página web, específicamente en el acceso a los planes de vuelo vía web (WFPL), los usuarios plenamente
registrados tengan acceso a elaborar y enviar sus planes de vuelo esto con el único objetivo de facilitar a los
usuarios, acceso libre y fácil para la elaboración de planes de vuelo previo a ser aprobados por las autoridades
aeronáuticas.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que todos los datos que nos proporcione serán utilizados únicamente para el registro y
posterior otorgamiento de usuario y contraseña para el acceso al sitio que servirá para realizar y enviar los
planes de vuelo (WFPL). Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán
utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar
tareas administrativas, así como remitir información técnica, por vía ordinaria o electrónica. Para ejercer
sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la Direccion General de Aeronáutica
Civil específicamente a la oficina de la Jefatura de la Gestión de Información Aeronáutica o escribirnos al
siguiente correo gestioncalidadaim@dgac.gob.gt o comunicarse al 2321-5248.
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan
contra la ley, ser usuario de los Planes de Vuelo por medio de la web de (página WFPL) implica que reconoce
haber leído y aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta
materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita. El piloto al mando
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de la correspondiente aeronave, el despachador o el copiloto que en su caso hubiere elaborado el plan de
vuelo y el explotador de dicha aeronave, serán los únicos responsables por la información consignada en él y
por su correcta ejecución.
RESPONSABILIDADES
La Dirección General de Aeronáutica Civil no se hace responsable de la información y contenidos almacenados
en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en páginas ajenas a la Direccion General de Aeronáutica Civil.
Tampoco la Dirección General de Aeronáutica Civil se responsabilizará de los daños y perjuicios que se
produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye
toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a
internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web. Así
mismo, la Direccion General de Aeronáutica Civil se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en el sitio para la elaboración de planes de vuelo vía web, así como la configuración o
presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La Dirección General de Aeronáutica Civil es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación
digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan,
a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta
Dirección.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por
escrito de la Direccion General de Aeronáutica Civil.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida a
nombre de la Direccion General de Aeronáutica Civil de manera gratuita. No debe enviarse información que
NO pueda ser tratada de este modo.

____________________________________________
Aprobación
Jefatura de la Gestión de Información Aeronáutica
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