
- SOLICITUD DE HOMOLOGACION - 
TODO TERRENOS / 4X4

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: 

BALLESTAS  ORESART EJE ORETNALED EJE

   airamirp ajoh ed dutignoL -A

   ajoh ed rosorG -B

   ajoh ed ohcnA -C

   alemeg al ed dutignoL -D

   sajoh ed latot oremúN

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 

LLANTAS Y NEUMÁTICOS  ORESART EJE ORETNALED EJE

Llantas (ej: 8,5x19")

Neumá�cos (Indicar índice de carga y 
velocidad. Ej: 215/35 R19  91V)

SEPARADORES  ORESART EJE ORETNALED EJE

Marca 

Ancho (cm) 

Diámetro (cm) 

Nº Tornillos 

SUSPENSIÓN  ORESART EJE ORETNALED EJE
 aicnerefeR acraM aicnerefeR acraM 

Muelles     

Amor�guadores     

     satsellaB

MUELLES EJE DELANTERO EJE TRASERO 

   elleum led arutlA

   elleum led ortemáiD

   erbmala led ortemáiD

   selaripse ed oremúN
ALTURA
MUELLE

DIÁMETRO 
MUELLE

DIÁMETRO 
ALAMBRE



  

REFORMAS CARROCERIA 
Nota: Indicar el tipo de material de los elementos, el número de tornillos de sujeción y diámetro de los tornillos

Marca y referencia Tipo de material empleado Nº y Ø tornillos

Paragolpes delantero 

Paragolpes trasero 

Estriberas laterales 

Aletas / ale�nes 
Tomas de aire / 

    lekrons
Hard Top / Roll Bar 

Protectores de bajos 
Bodyli� 
(indicar dimensión)

Cambio de matrícula 

OTRAS REFORMAS  Marca y Modelo Número de Serie Kg. Tracción    Nº y Ø tornillos

Cabestrante*     
* Nota: necesitamos una copia del marcado CE del cabestrante.

 zul ed sotnuP nóicagolomoh ed añesartnoC aicnerefeR y acraM 
Faros delanteros 
(cambio o adición*)    
* Nota: la suma de puntos de luz del conjunto de faros de largo alcance no podrá superar los 75, incluyendo los que ya tenía instalados.
Pilotos traseros 
(cambio o adición)

   serosivorteR

Escape*
* Nota: necesitamos una copia de la homologación.

 aicnetop aveuN rotom ed opiT y acraM

Cambio de motor*

 ocsid led ortemáiD aicnerefeR o oledoM y acraM

Cambio de frenos*
* Nota: Estas reformas requieren una solicitud específica, solicítanosla. 

 nóicpircseD oledoM y acraM

Cambio de ejes

   soibmac ed ajaC

   nóisimsnart .fidoM

 sollinrot Ø y ºN esaB al ed aicnerefeR y acraM oledoM y acraM 

    sotneisA

Variación nº plazas

Otras Reformas 
(indicar cuáles)

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- Otra documentación adicional dependiendo de la reforma, por ejemplo, el marcado CE para un cabestrante, o la 

homologación de un escape. 


