www.CSR-ingenieria.com

Formulario de homologación de turismos
Datos del solicitante:
Nombre y apellidos:
Dirección:
C.P.:

Población:
D.N.I./C.I.F.:

Teléfono:

Dimensiones del vehículo (tomar solo las necesarias):

Provincia:
E-mail:

Reformas de carrocería:
Indicar las medidas del vehículo modificadas (si procede):
C:

mm

D:

mm

E:

mm

F:

mm

G:

Especificar las reformas en la carrocería:
Descripción (especificar piezas, materiales, etc.)

Marca y referencia

Reforma nº

Reforma nº

Reforma nº

Reforma nº

Suspensión:
Delantero
Muelles
(Marca y referencia)
Amortiguadores
(Marca y referencia)
Observaciones
y/o aclaraciones

Medidas de los muelles en mm (si necesitan homologación):
Delantero
Diámetro exterior
Diámetro del alambre
Altura
Nº de espiras

Trasero

Trasero

mm

Otras reformas:
Volante:

Marca

Referencia

Diámetro original Diámetro modificado

Observaciones

Asientos:

Marca

Referencia

Marca

Referencia

Marca

Referencia

Observaciones

Puertas LSD:
Observaciones

Suspensión neumática:
Observaciones

Frenos:

Marca

Referencia

Pinzas
Discos

Diámetro exterior (mm)
-----------------------------

Largo (mm)

Alto (mm)

Pastillas

Kit de admisión directa:
Observaciones

Otras:

Marca

Referencia

Documentación necesaria

1- Documentación de los elementos modificados (homologación TUV, etc.).
2- Fotografías: frontal, lateral, trasera y de detalle de los elementos modificados.
3- Ficha técnica del vehículo y permiso de circulación.
4- Certificado de taller (se puede encontrar un modelo en la última página de este formulario)

Pueden enviarse estos datos por:
Correo electrónico:

info@csr-ingenieria.com

Fax:

987 54 04 49

CERTIFICADO DE TALLER

D.................................................................................., expresamente autorizado
por la empresa ............................................................................., domiciliada en
................................................................., provincia de .......................................,
calle .........................................................., n.º........., teléfono .............................,
dedicada a la actividad de .................................................................., con n.º de
registro industrial ..................... y n.º de registro especial (1) ...............................

CERTIFICA
Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s, y asume la
responsabilidad de la ejecución, sobre el vehículo marca...................................,
tipo ................................................, variante........................................................,
denominación comercial ......................................................................................,
matrícula .................................................................................................. y n.º de
bastidor ......................................................................................, de acuerdo
con:
- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a
cabo en dicho vehículo.
- El proyecto técnico de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES:

En............................................ a....... de ....................................... del...........

Firma y sello:
Fdo.: ...................................................

