S
 OLICITUD DE HOMOLOGACIÓN

Nombre o Razón Social
DATOS DE
FACTURACIÓN

NIF/CIF
Dirección de facturación
(Calle y nº, código postal, población, y
provincia)

Forma de pago
Nombre Contacto
Dirección de envío
DATOS DE
CONTACTO

(Calle y nº, código postal, población, y
provincia)

Teléfono/Fax
Correo electrónico

Marca
DATOS DEL
VEHÍCULO

Modelo
Nº Bastidor
Matrícula

Nombre o Razón Social
Dirección
DATOS DEL
TALLER

(Calle y nº, código postal, población, y
provincia)

Nº Registro Industrial
Teléfono/Fax

Resumen de reformas:

Indicar la lista de reformas que se quieren homologar.

http://www.ajaxingenieria.com/

DATOS DE REFORMAS REALIZADAS:
LLANTAS, NEUMÁTICOS

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

Llantas (ej: 8,5x19")
Neumáticos (Indicar índice de carga y velocidad. Ej: 285/75
R16 108Q)

EJE DELANTERO

SUSPENSIÓN

Suspensión

EJE TRASERO

Marca

Referencia

Marca

Referencia

-

-

-

-

A. Longitud total
B. Distancia entre ejes
C. Voladizo trasero
D. Anchura total
E. Altura total
F. Altura del suelo asiento
G. Longitud del asiento
Cota minima entre el suelo
y el bastidor
Nº de plazas
NUEVAS DIMENSIONES DEL VEHÍCULO



Aunque las medidas aparezcan en la tarjeta del vehículo, es conveniente verificar las medias en el vehículo.*La medida altura total, no se tiene
en cuenta la altura del retrovisor.

REFORMAS CARROCERIA
(Indicar el tipo de material de los elementos, el
número de tornillos de sujeción y diámetro de los
tornillos Indicar si se ha recortado el sub-chasis o
algún otro elemento y describir la modificación)

MARCA Y REFERENCIA

TIPO DE
MATERIAL
EMPLEADO

Nº Y DIÁMETRO
DE TORNILLOS

ARTESANAL
(SI / NO)

-

Nuevo tamaño

Nueva posición

Cambio de matricula
Visita el siguiente enlace para dudas de la matricula:
http://homologacionitv.es/homologacion-de-furgon-vivienda-en-la-itv-en-espana

http://www.ajaxingenieria.com/

Altura max. y
min.

Angulo con
respecto a la
horizontal

OTRAS REFORMAS

Marca y Modelo

Contraseña de homologación

Faros delanteros
(Cambio o adición) indicar puntos de luz
Pilotos traseros
(Cambio o adición)
Intermitentes
Retrovisores
Luz de matricula
Porta Matriculas
Cuadro de instrumentos
Escape

Cambio de motor
(Pídenos la solicitud específica para cambio de motor)

Cambio de frenos
(Indicar Marca, modelo y diámetro) Documentación si existe.

Marca y tipo de motor

Nueva potencia

-

-

Marca y modelo o Referencia

Diámetro del disco

-

-

Marca y Modelo

Marca y Referencia de la Base

Asientos
Marca y modelo o referencia
Manillar
(Indicar Marca, modelo)

Otras Reformas
(indicar cuales)

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
1- Copia de la ficha técnica del vehículo por ambas caras
2- Copia del permiso de circulación por ambas caras
3- Fotografías del vehículo: vista frontal, vista lateral,
vista trasera y detalle de los elementos modificados

http://www.ajaxingenieria.com/

