Formulario de Solicitud de Homologaciones
Carrocería
Rellena o imprime el siguiente formulario y envíanoslo a info@HomoloCar.com No olvides adjuntar el resto
de documentación que te indicamos al final.
Nombre o Razón Social

Datos de
Facturación

NIF/CIF
Dirección de facturación

Calle y Nº
Localidad
Provincia

C.P.

Nombre y Apellidos
NIF/CIF

Datos de
Contacto

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

Correo electrónico
Dirección de envío

Calle y Nº
Localidad
Provincia

C.P.

Marca

Datos del
Vehículo

Modelo
Nº Bastidor
Matrícula
Nombre o Razón Social
CIF
Teléfono

Datos del
Taller

Nº Registro Industrial
Nº Registro Especial
Dirección de envío

Calle y Nº
Localidad
Provincia

C.P.

Listado de Reformas a Homologar y Observaciones
Indícanos las reformas que quieres homologar así como las observaciones que quieras hacernos.
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Carrocería
Para medir la anchura total no se han de tener en cuenta los retrovisores.
Los anchos de vía se miden de centro a centro de los neumáticos.

Nuevas Dimensiones del Vehículo
(A) Ancho de Vías Delantero/Trasero (mm)
(B) Anchura Total (mm)
(C) Altura Total (mm)
(D) Distancia entre Ejes (mm)
(E) Voladizo Trasero (mm)
(F) Longitud Total (mm)

En caso de fijación mediante tornillos, indícanos el número de tornillos y su métrica. Ej: 6-M6 Calidad 8.8
En caso de adhesivos indícanos sus características.
Es importante que nos hagas saber si para el anclaje de los componentes se han utilizado los mismos
puntos de la carrocería que para los componentes originales. (*) Indicar SI/NO.

Características de los Componentes Instalados
Marca

Referencia

Material

Sistema de
Fijación

¿Anclaje
Original?
(*)

Armarios
Mueble Cocina
Cama
Muebles
Arcón
Características de los Componentes Instalados
Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Material

Sistema de
Fijación

¿Anclaje
Original?
(*)

Calefacción
Depósitos
Otros
Otros
Otros
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Otras Reformas

Documentación Necesaria
Para que podamos empezar a trabajar, además de este formulario no olvides enviarnos como archivos
adjuntos la documentación que se indica a continuación. Puedes escanearlos o fotografiarlos, pero antes de
hacérnoslos llegar comprueba que son perfectamente legibles.
Ficha Técnica del Vehículo (Tarjeta de la ITV)
Permiso de Circulación
Fotografías del Vehículo (1)
Fotografías en detalle interiores
Certificado de Taller (2)
Documentación que tengas de los componentes a homologar
Hoja de Pesaje (3)
(1) Necesitaremos Vista Frontal, Vista Trasera y Vistas Laterales del vehículo así como Detalles de los
elementos instalados.
(2) Puedes ganar tiempo y descargarlo en la Zona de Descargas de nuestra página web o esperar a que
te lo devolvamos relleno con los datos que nos envías.
(3) Puedes hacerlo en cualquier ITV. Se debe pesar cada eje por separado, con el depósito al 90% y sin
ocupantes.
En caso de dudas consulta el FAQ de nuestra página web, hallarás respuesta a todas las dudas, ¿Cómo
medir? ¿Cómo sacar las fotografías? ¿Debo sacar fotos del montaje? entre otras.
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