
- SOLICITUD DE HOMOLOGACION -
VEHÍCULO VIVIENDA

DATOS DE 
FACTURACIÓN 

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

DATOS DE 
CONTACTO 

Nombre Contacto 
Dirección de envío 
(Calle y nº, código postal, población, y 
provincia)

Teléfono/Fax 

Correo electrónico 

DATOS DEL 
VEHÍCULO 

Marca 

Modelo 

Nº Bas�dor 

Matrícula 

DATOS DEL 
TALLER 

Nombre o Razón Social 
Dirección 
(Calle y nº, código postal, población, y 
provincia)

Nº Registro Industrial 

Nº Registro Especial 

Teléfono/Fax 

Resumen de reformas: 
Indicar la lista de reformas que se quieren homologar. 

Tel: 687127511
info@fergabeco.com 

homologaciones@fergabeco.com

- CONTACTO -



DATOS DE REFORMAS REALIZADAS: 

CROQUIS DISTRIBUCIÓN INTERIOR  
- Adjuntar con la solicitud un croquis aproximado de distribución con las dimensiones del mismo   

- O dibujar la ubicación de cada elemento instalado en el siguiente esquema: 

PESOS Y DIMENSIONES DESPUÉS DE LA REFORMA 

DIMENSIONES (mm) 

A. Longitud total 
B. Voladizo delantero 
C. Voladizo trasero  
D. Distancia entre ejes 
E. Ancho de vías delantero 
F. Ancho de vías trasero 
G. Ancho total

Sin retrovisores 
H. Altura total 

PESOS (kg)
(En vacío, sin conductor y depósito de combustible al menos al 90%)

TARA TOTAL

TARA EN 1ER  EJE 

TARA EN 2º EJE 



  

REFORMAS INTERIOR - VEHÍCULO VIVIENDA
Nota: Indicar la sujeción de los elementos, el número de tornillos de sujeción y diámetro de los tornillos 

Elemento Instalado Marca   Referencia Nº y Ø tornillos       Dimensiones (mm) 

Camas

  oredagerF

  *areveN

  *sadnoorciM

  anicoC

  *nóisiveleT

  áfoS

  *etneirroC roditrevnoC

  lanoicida aíretaB

  obavaL

  ahcuD

  augA )s(otisópeD

Otros 
Elementos 

(indicar 
cuáles): 

REFORMAS INTERIOR - VEHÍCULO TALLER
Nota: Indicar la sujeción de los elementos, el número de tornillos de sujeción y diámetro de los tornillos 

Elemento Instalado Marca        Referencia Nº y Ø tornillos       Dimensiones (mm) 

  *roserpmoC
  saíretnatsE-selbeuM
  *rodareneG
  ojabarT ocnaB
  satneimarreH ajaC

Otros 
Elementos o 
Herramientas 

(indicar 
cuáles): 

De los elementos marcados con * se necesita foto de la placa de fabricante, marcado CE o manual de instrucciones del elemento 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 

DOCUMENTACIÓN QUE NECESITAMOS QUE ADJUNTES: 

1- Copia de la ficha técnica del vehículo + Copia del permiso de circulación. 
2- Copia cer�ficado de taller. 
3- Fotogra�as del vehículo: vista frontal, vista lateral, vista trasera y vista detalle de todos los elementos modificados 
4- Foto de la placa de fabricante, marcado CE o manual de instrucciones de los elementos que lo requieren 
5- Ticket de pesada de ambos ejes 
6- Croquis de distribución (indicado en la solicitud o en un archivo aparte) 


