REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

INFORMACION PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES:
LOS ASPIRANTES DEBERAN CONSIGNAR UNA CARPETA MARRON TAMAÑO OFICIO,
DEBIDAMENTE IDENTIIFICADA EN LA PARTE FRONTAL SEGÚN EL SIGUIENTE MODELO:

MATRICULA:
CEDULA:
NOMBRES:
APELLIDOS:

LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE LA MENCIONADA CARPETA VA EN ESTRICTO ORDEN COMO SE
INDICA EN EL FORMATO 01, CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y SIN PERFORACIONES, DEBIENDO
CONTAR CON LOS FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO CON HUECOS SEGÚN IMAGEN
DE REFERENCIA.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS ASPIRANTES DEBERAN CONSIGNAR TODOS LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS DE FORMA OBLIGATORIA

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

LOS ASPIRANTES QUE TENGAN INSTRUMENTOS MUSICALES DEBERÁN TRAERLOS PARA
CONFORMAR LOS GRUPOS MUSICALES DE LA ACADEMIA Y HACER GALA DE SU TALENTO.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA
FORMATO Ø 1
DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ASPIRANTE: __________________________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDAD: _________________________
Nº

FECHA:____________________________

DOCUMENTOS A CONSIGNAR

1

Documentos de Inscripción

2

Datos relativos al aspirante.

3

Datos relativos a los padres.

4

Certificado de buena conducta.

5

Declaración de no militancia política.
Constancia de soltería expedida por la autoridad civil (Alcaldía, Jefatura
Civil o Registro Civil).
Datos del aspirante.

6
7
8

1Ø

Acta de compromiso.
Una (Ø1) fotocopia ampliada y a color de la cédula de identidad del
aspirante.
Partida de nacimiento original del aspirante.

11

Partida de nacimiento original de los padres.

12

Original de notas certificadas de bachillerato

13

Título de bachiller original, certificado y autenticado.

14

Un (Ø1) fondo negro del título de bachiller (autenticado).

15

Una (Ø1) foto postal, cuerpo entero en traje casual, fondo color blanco.

9

OBSERVACIÓN

16
CERTIFICACION DE PARTICIPACION EN EL CNU - OPSU
1. El Aspirante a Cadete debe consignar tres (Ø3) carpetas marrones con gancho tamaño oficio, tres (Ø3) grupos de
hojas separadores tamaño carta, tres (Ø3) sobres amarillos tamaño oficio.
2. Los formatos de los documentos enumerados en el cuadro anterior con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se
encuentran en esta página.
3. Los aspirantes deberán presentarse con el equipo de dotación mínima requerido para el ingreso que se especifica
en la página oficial de la ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA
4. Todo el proceso de Inscripción es totalmente gratuito.
OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL ASPIRANTE O REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________________________

__________________________________________________

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL ASPIRANTE O REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________________________

__________________________________________________

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

PEGAR
FOTO

DATOS RELATIVOS AL ASPIRANTE
(Ficha de datos personales)

Apellido (s):

Nombre (s):

Cédula de identidad:

Fecha de nacimiento:

/
DIA

Lugar de nacimiento:

,

/
MES

AÑO

,

CIUDAD

ESTADO

PAIS

Dirección del aspirante:
,

,

Teléfono:

CIUDAD

ESTADO

Dirección del representante:
,

,

Teléfono:

CIUDAD

ESTADO

Dirección del familiar más cercano:
,

,

Teléfono:

CIUDAD

ESTADO

Instituto educación de procedencia:
,

,

NOMBRE DEL INSTITUTO

CIUDAD

ESTADO

Año de graduación de bachiller:

..

Grupo Sanguíneo:

Estatura:

mts

Religión:

Alergias, intervenciones quirúrgicas (últimos seis meses):

Ha presentado examen de admisión anteriormente?:

NO

SI

en cuál instituto militar?:
En qué año?:

Tallas?:

,
GORRA

PANTALON

,
CAMISA

ZAPATO

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora
SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

DATOS RELATIVOS A LOS PADRES
PADRE:
Apellido (s):

Nombre (s):

Cédula de identidad:

Vive: SI

Fecha de nacimiento:

/
DIA

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

/
MES

NO

,

AÑO

ESTADO

Estado Civil:

PAIS

Religión:
CASADO

SOLTERO

DIVORC.

Dirección:
,
CIUDAD

Teléfono:

Grado de Instrucción:

ESTADO

Profesión u Oficio:

Lugar de empleo:

Cargo que desempeña:

Ingreso mensual:

Números de hijos:

Cuántos de ellos del actual matrimonio?:

MADRE:
Apellido (s):

Nombres (s):

Cédula de identidad:

Vive: SI

Fecha de nacimiento: _______ /
DIA

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

/
MES

NO

,

AÑO

ESTADO

Estado Civil:

PAIS

Religión:
CASADA

SOLTERA

DIVORC.

Dirección:
,
CIUDAD

Teléfono:

Grado de Instrucción:

ESTADO

Profesión u Oficio:

Lugar de empleo:

Cargo que desempeña:
Números de hijos:

Ingreso mensual:
Cuántos de ellos del actual matrimonio?:

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA

Los abajo firmantes, mayores de edad y vecinos de esta localidad, hacemos constar que conocemos de
vista trato al señor:

,
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL ASPIRANTE

,
C. I. DEL ASPIRANTE

y a su familia, y que es una persona de antecedentes honorables y buena conducta.
,
LOCALIDAD

Fecha:

de

de 2Ø

ESTADO

FIRMA

FIRMA

ACLARATORIA DE LA FIRMA

ACLARATORIA DE LA FIRMA

Nº CÉDULA DE IDENTIDAD

Nº CÉDULA DE IDENTIDAD

FIRMA

ACLARATORIA DE LA FIRMA

Nº CÉDULA DE IDENTIDAD

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora. Esta hoja debe tener el sello de la Alcaldía, Jefatura
Civil, Registro Civil u otro organismo competente.
SI EL ENTE GUBERNAMENTAL TIENE OTRO FORMATO, TAMBIÉN LE SERÁ ACEPTADO.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

DECLARACIÓN DE NO MILITANCIA POLÍTICA
Yo, ___________________________, aspirante a ingresar a la Academia Militar de la
Armada Bolivariana, por medio de la presente me declaro sin militancia política, de conformidad con
los Artículos 328 y 33Ø de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en
consecuencia, si he tenido alguna militancia en cualquier partido político, renuncio a ella. Me someto,
por lo tanto, a las penas que imponen las Leyes y Reglamentos de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana si violento esta declaración, o si egresado como oficial de la Armada, se me comprueba
militancia política en cualquiera de los partidos políticos organizados de la Nación o del extranjero.
Dado en, _____________, a los ____días del mes de_______del año ________

_________________________
Firma del Aspirante
_________________
Cédula de Identidad

ARTÍCULO 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una Institución esencialmente profesional,
sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la
Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en
el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con
esta Constitución y con la Ley. En el cumplimiento de sus funciones, esta al servicio exclusivo de la
Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.”.
ARTÍCULO 33Ø: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tiene
derecho al sufragio de conformidad con la Ley, sin que les este permitido optar a cargo de elección
popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

CONSTANCIA DE SOLTERÍA
CIUDADANO
JEFE CIVIL O REGISTRADOR SUBALTERNO
SU DESPACHO:
Yo, _____________________, mayor de _____________edad, Titular de la Cédula de Identidad
Número_______________, y de este domicilio, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: Para
fines legales que me interesan, solicito de usted se sirva interrogar previo al cumplimiento de los trámites de
Ley, a los testigos que oportunamente presentaré a ese despacho con el propósito de que declaren sobre los
particulares que a continuación se señalan.
Primero: Si me conocen suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace varios años.
Segundo: Si por ese conocimiento que tienen de mi, saben y les consta que Yo, __________________soy
hijo (a) de__________________________________ y de___________________________________________,
y que nací en la Ciudad de ______________Estado ____________________el día _____________de ______.
Tercero: Si por ese conocimiento que de mi persona dicen tener, saben y les consta que soy de ESTADO
CIVIL SOLTERO (A).

Evacuadas como sean las presentes diligencias, solicito al Jefe Civil se sirva devolver original
con sus resultas para los fines indicados. En la Ciudad _________ Estado________a los ______días del mes
de_____________de________

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora. Esta hoja debe tener el sello de la Alcaldía, Jefatura
Civil, Registro Civil u otro organismo competente.
SI EL ENTE GUBERNAMENTAL TIENE OTRO FORMATO, TAMBIÉN LE SERÁ ACEPTADO.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

CONSTANCIA DE SOLTERÍA
Nosotros,
REPRESENTANTE LEGAL:
Apellido (s):

Nombres (s):

Cédula de identidad:

Parentesco: PADRE

MADRE ____ TUTOR

PRIMER TESTIGO:
Apellido(s):

SEGUNDO TESTIGO:
Apellido(s):

Nombre(s):

Nombre(s):

Cédula identidad:

Cédula identidad:

Vecinos de esta localidad, hacemos constar que:
,
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL ASPIRANTE

C. I. DEL ASPIRANTE

a quien conocemos de vista trato, no tiene más Estado Civil que soltero.
,
______
LOCALIDAD

Fecha:

de

de

2Ø

ESTADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL PRIMER TESTIGO

FIRMA DEL SEGUNDO TESTIGO

ACLARATORIA DE LA FIRMA

ACLARATORIA DE LA FIRMA

ACLARATORIA DE LA FIRMA

El suscrito, Jefe Civil, hace constar que:
APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) DEL ASPIRANTE

no ha sido casado en esta localidad.
En

, a los

(LS) FIRMA DEL FUNCIONARIO

días del mes de

de

2Ø

ACLARATORIA DE LA FIRMA

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora. Esta hoja debe tener el sello de la Alcaldía, Jefatura
Civil, Registro Civil u otro organismo competente.
SI EL ENTE GUBERNAMENTAL TIENE OTRO FORMATO, TAMBIÉN LE SERÁ ACEPTADO.
SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

Colocar: Copia de la Cédula de
Identidad

DATOS DEL ASPIRANTE

Apellido (s):

Nombre (s):

Sexo (Marque con una “X”):

Femenino
Cédula de identidad:

Masculino
Fecha de nacimiento:

/
DIA

/
MES

AÑO

Correo Electrónico: ___________________________________________________
Dirección completa del lugar de nacimiento (Ciudad, parroquia, municipio, estado y país): _____________________________________
________________________________
Dirección completa del lugar de dirección (Ciudad, parroquia, municipio, estado y país):

________________________

________________________________

Ubicación (MUNICIPIO) del Instituto Educativo donde cursó su último año escolar: __________________________________________

Ubicación (MUNICIPIO) de la Universidad donde cursó su Carrera Universitaria: ____________________________________________
Fecha de la Defensa del Trabajo de Grado: ____________________________________________
Tipo del Instituto Educativo donde cursó su último año escolar (Marque con una “X”):

Público

Privado

Militar

Indique la Etnia Indígena a la que pertenece (Marque con una “X”):
AKAWAYO
AÑÚ
ARAWAK
ARUTANI
BANIVA
BARÉ
BARÍ
CARIBE
CHAIMA
EÑEPÁ
GUAJIBO
JAPRERIA
JODI
KARIÑA
KUIVA

KUMANAGOTO
KURRIPAKO
MAKO
MAKUSHÍ
MAPOYO
MATAKO
PEMÓN
PIAPOKO
PIAROA
PUINAVE
PUMÉ
RURRIPAKO
SÁLIVA
SANEMÁ
SAPÉ

Nota: Los datos deberán ser llenados en letra de imprenta o en computadora.

URUAK
WAIKA
WAIKERÍ
WAPISHANA
WARAO
WAREKENA
WAYÚU
YANOMAMI
YAVARANA
YEKUANA
YERAL
YUKPA
OTRO GRUPO
SIN INFORMACIÓN
NO APLICA
CNU.

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACADEMIA MILITAR DE LA ARMADA BOLIVARIANA

CARTA DE COMPROMISO (PARA EL MAYOR DE EDAD)
Yo, (ASPIRANTE A CADETE), de nacionalidad_________, hábil en derecho, de estado civil soltero, titular de la Cédula
de Identidad Nº____________y con domicilio en _____________________________, en mi carácter de aspirante a cadete
de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, por medio del presente documento declaro a tenor de las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: Quedo obligado(a) a cumplir estrictamente con lo establecido en las Leyes y Reglamentos Militares y demás
disposiciones de carácter legal que las autoridades militares de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, establezcan
dentro de los límites de sus atribuciones. Asimismo, aceptar las modificaciones que sean introducidas a las normativas
jurídicas vigentes anteriormente mencionadas.
SEGUNDA: Queda entendido que una vez ingresado(a) a la Academia Militar de la Armada Bolivariana, si se detectaran
faltantes en los documentos legales que me acrediten como Bachiller de la República Bolivariana de Venezuela o en caso de
que los suministrados carezcan de validez y/o autenticidad, esto será causal para mi retiro inmediato del Instituto.
TERCERA: Queda entendido que durante el tiempo que esté cursando estudios en la Academia Militar de la Armada
Bolivariana, no podré: Contraer matrimonio, ejercer actividades civiles corrientes en profesión, empresa o función extraña
al servicio, contraer obligaciones civiles o mercantiles o cualquier otro tipo de deuda cuyo reclamo ponga en entredicho el
honor y el decoro militar.
CUARTA: Si durante el período de formación o concluidos mis estudios en la Academia Militar de la Armada Bolivariana,
se determinara que por mi negligencia, impericia, imprudencia o por inobservancia de las Leyes y Reglamentos Militares,
Directivas, Órdenes e Instrucciones o por haber observado una conducta manifiestamente dolosa, haya perdido, deteriorado
o destruido fondos, valores o efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o haya sustraído los mismos,
sin que tales actos lleguen a constituir delito, me obligo a resarcir el daño causado a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, mediante el pago a la Nación, a través del organismo que se me indique, el valor correspondiente al bien o
bienes que se vieren afectados por mi conducta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en los términos del
marco legal vigente, esto sin menoscabo de las medidas disciplinarias que por tal proceder me sean aplicadas por las
autoridades competentes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana.
QUINTA: Me comprometo formalmente a aceptar las cantidades que sean fijadas por concepto de Beca-Estudio y
Bonificación de Fin de Año, como las únicas asignaciones económicas que percibiré durante el proceso de formación como
Oficial, quedando perfectamente entendido que no mantendré con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Armada
Bolivariana), una relación de tipo laboral, sino de tipo meramente académico. En consecuencia no podré exigir, en cualquier
tiempo y circunstancia, remuneraciones distintas a las indicadas.
SEXTA: Queda entendido que si durante mi permanencia en la Academia Militar de la Armada Bolivariana, se demuestre
tener descendencia, esto será motivo de retiro inmediato del Instituto.
SÉPTIMA: (Únicamente para femeninas): Queda entendido que si durante mi permanencia en la Academia Militar de la
Armada Bolivariana, quedare en estado de gravidez, esto será motivo de retiro inmediato, debido a que los esfuerzos físicos
pueden producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, como también pone en riesgo la salud de la cadete: ello
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(Únicamente para masculinos) Queda entendido que si durante mi permanencia en la Academia Militar de la Armada
Bolivariana, se comprobare que soy responsable de la procreación de un hijo(a), esto será motivo de retiro inmediato de la
Institución, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
OCTAVA: Que renuncio expresa y formalmente a cualquier partido político organizado de la Nación. Igualmente declaro
que conozco y he sido impuesto del contenido de las normas constitucionales relacionadas con la prohibición existente para
el personal militar activo de optar a cargos de elección popular, de participar en actos de propaganda, militancia o
proselitismo político. Igualmente renuncio a realizar actividades de tipo gremial o de pertenecer a grupos, sectas o
asociaciones cuyos fundamentos y/o manifestaciones externas sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Me
someto a las sanciones que imponen las Leyes y Reglamentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una vez ingrese a
la Academia Militar de la Armada Bolivariana.
SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

NOVENA: Yo, ________________de nacionalidad___________, mayor de edad, de estado civil______________, de
profesión _____________________, titular de la Cédula de Identidad Nº__________, residenciado en___________,
declaro: “Me constituyo en fiador solidario y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones que por este mismo
instrumento asume el ciudadano aspirante a cadete_______________supra identificado(a).
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, de los cuales un (Ø1) original conservará la Academia
Militar de la Armada Bolivariana y uno (Ø1) el otorgante de la presente escritura, en _____________________a
los______________días del mes de ______________de 2Ø_____.

_______________________________________________

Firma y Huella del Aspirante a Cadete

SE AGRADECE A LAS AUTORIDADES CIVILES LA COLABORACIÓN DEBIDA AL CIUDADANO EN REFERENCIA, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA EDUCACIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
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CARTA DE COMPROMISO (PARA EL ASPIRANTE A CADETE MENOR DE EDAD)
Yo, (REPRESENTANTE), de nacionalidad Venezolana,_________________, hábil en derecho, de estado civil
____________, de profesión _____________ Titular (es) de la Cédula de Identidad Nº ____________ y con
domicilio en ___________________________________________________________________________,
actuando en mi carácter de Representante Legal del (ASPIRANTE)___________________________, quien es
venezolano (a), de ______años de edad, de estado civil soltero (a), sin descendencia consanguínea, titular de
la Cédula de Identidad Nº____________ y de mi mismo domicilio, actuando en representación de mi menor hijo
(a) de conformidad con lo previsto en el artículo 276 del Código Civil Venezolano, por el presente documento
declaro a tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Doy mi pleno consentimiento para que mi representado (a), ingrese a la Academia Militar de la
Armada Bolivariana, situada en Catia La Mar, Estado Vargas.
SEGUNDA: Mi representado(a) queda obligado(a) a cumplir estrictamente con lo establecido en las Leyes,
Reglamentos Militares y demás disposiciones de carácter legal que las autoridades militares establezcan dentro
del límites de sus atribuciones. Asimismo aceptar la modificaciones que sean introducidas a las normas
jurídicas vigentes anteriormente mencionadas.
TERCERA: Queda entendido que una vez ingresado(a) mi representado(a) a la Academia Militar de la Armada
Bolivariana, deberá cumplir con la rutina, entrenamiento y normas de la academia, para su formación como
Oficial Naval.
CUARTA: Si una vez ingresado(a) mi representado(a) a la Academia Militar de la Armada Bolivariana, se
detectaran faltantes en los documentos legales que lo acreditan como bachiller de la República o en caso que
los suministrados carezca de validez y /o autenticidad, esto será causal para su retiro inmediato de la academia.
QUINTA: Queda entendido que durante el tiempo que mi representado(a) esté cursando estudios en la
Académica Militar de la Armada Bolivariana, no podrá contraer matrimonio, ejercer actividades civiles corrientes,
empresas o función extraña al servicio, contraer obligaciones civiles o mercantiles o cualquier tipo de deuda
cuyo reclamo ponga en entredicho el honor y el decoro militar.
SEXTA: Si durante el período de formación, se determinara que mi representado(a) por negligencia, impericia,
imprudencia o por inobservancia de las Leyes y Reglamentos Militares, Directivas, Órdenes e Instrucciones o
por haber observado una conducta manifiestamente dolosa, haya perdido o deteriorado o destruido fondos,
valores o efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin que tales actos lleguen a
constituir delito, me obligo a resarcir el daño causado, mediante el pago a la Nación a través del organismo que
se me indique, del valor correspondiente al bien o bienes que se vieren afectados, esto, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales en los términos del marco legal vigente, así como, sin menoscabo de las
medidas disciplinarias que por tal proceder sean aplicadas por las autoridades competentes de la Académica
Militar Bolivariana.
SEPTIMA: Queda entendido que mi representado(a) acepta formalmente las cantidades que sean fijadas por
concepto de Beca-Estudio y Bonificación de Fin de Año, como las únicas asignaciones económicas que
percibirá durante el proceso de formación como Oficial, quedando perfectamente entendido que no mantendrá
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Armada Bolivariana), una relación de tipo laboral, sino de tipo
meramente académico. En consecuencia no podrá exigir, en cualquier tiempo y circunstancia, remuneraciones
distintas a las anteriormente indicadas.
OCTAVA: Queda entendido que si durante la permanencia de mi representado(a), se demuestre que tiene
descendencia, esto será motivo de retiro inmediato de la Académica Militar de la Armada Bolivariana.
NOVENA: (Únicamente para femenino): Queda entendido que si durante la permanencia de mi representada
en la Academia Militar de la Armada Bolivariana, quedare en estado de gravidez, esto será motivo de retiro
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inmediato, motivado a que los esfuerzos físicos puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del
feto, como también pone en riesgo la salud de la cadete; ello en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(Únicamente para masculino) Si mí representado es responsable en la procreación de un hijo (a), esto será
motivo de retiro inmediato de la a la Académica Militar de la Armada Bolivariana, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DÉCIMA: Queda entendido que en virtud del presente instrumento me constituyo en Representante Legal del
(ASPIRANTE) arriba ampliamente identificado(a) por ante la Academia Militar y yo, (FIADOR)______de
nacionalidad____, mayor de edad, de estado civil______________, de profesión _____________________,
titular de la Cédula de Identidad Nº__________, residenciado en___________, por el presente documento
declaro: “Me constituyo en fiador solidario y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones que por
este mismo instrumento asume el ciudadano(a) (REPRESENTANTE) _______________arriba ampliamente
identificado (a).
Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, de los cuales un (Ø1) original conservará
la Academia Militar y uno (Ø1) el otorgante de la presente escritura, en _____________________a
los______________días del mes de ______________de 2Ø_____.

___________________________________________________________

Firma y Huella del Representante del Aspirante a Cadete
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