
SOLICITUD IC / FR / HU
DATOS DEL SOLCITANTE DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre /
Razón Social Marca

Apellidos Modelo

DNI/NIF/NIE Nº Bastidor

Domicilio Tipo

Población Variante
Código
Postal Matrícula

Provincia Fecha
matriculación

País de
origen

Teléfono Nº
Homologación

e-mail Vehículo destinado al transporte  ADR Sí       No

INFORME SOLICITADO
(Marcar con “X” lo solicitado)

1 Identificación 7 Frenos

2 Unidad Motriz 8 Carrocería

3 Transmisión 9 Alumbrado

4 Ejes y ruedas 10 Unión entre vehículos

5 Suspensión 11 Otros

6 Dirección Ficha Reducida según R. D. 750/2010 - FR
Homologación Unitaria  - H.U. (táchese lo que no proceda)

Describir brevemente las reformas solicitadas (IC)

Documentación aportada: (Marcar con “X”)

Proyecto
Técnico

Certificado
Taller

Certificado
fabricación

Declaración
Conformidad

CE

Fotocopia
Ficha Técnica

Fotocopia
Permiso de
Circulación

Actas de
Ensayo

Certificado
de

homologación

Fotocopia
Permiso de
conducción

Otros
¿Cuál?

CUMPLIMENTAR EN CASO DE PRESENCIA FÍSICA en
instalaciones AUTOMOVILIDAD CUMPLIMENTAR EN OTRO CASO

La presente solicitud implica la aceptación del presupuesto
indicado/ enviado, se comunica al cliente que el precio que debe
abonar para la emisión del informe solicitado es
de……………€ + IVA.                                Código TVR:……..

Conforme y firma del solicitante

Acepto presupuesto enviado

Firma del solicitante

Con la firma de esta solicitud, el firmante declara,
Conocer que existe un procedimiento de quejas y apelaciones a su disposición.
Estar conforme con la operativa de tratamiento del informe mediante la cual, el mismo y los datos en él contenidos estarán disponibles para su consulta por
cualquier estación ITV a la que se lleve el vehículo.

Se informa al cliente que la información obtenida o generada durante este proceso será tratada de manera confidencial y sólo será cedida a las Autoridades en caso
de que así lo soliciten.
El abono del importe presupuestado no implica la viabilidad técnica del informe/ficha reducida/ H.U. solicitada, en caso de posible  devolución, no se reintegrará la
parte correspondiente a estudio técnico, análisis reglamentario o gestiones realizadas.

En                         , a               de                         de

Versión Abrr’16
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