Formulario de Reforma
Nombre y apellidos
DNI
Datos del
solicitante

Teléfono
Dirección

Marca
Datos del
vehículo

Modelo
Matricula
Nº de bastidor

Dimensiones del vehículo:

Nota: No es necesario tomar todas las medidas, en cada caso se especificarán las cotas requeridas.
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Reformas realizadas:
1. LLANTAS, NEUMÁTICOS Y SEPARADORES
Rellenar el siguiente cuestionario:
EJE DELANTERO
Original
A=

Ancho de vías [mm]

EJE TRASERO

Nuevo
A=

Original
B=

Nuevo
B=

Diámetro / ancho llantas [pulg]
ej: 7*16

Neumáticos
ej: 235/45 R16 (83W)

Separadores [cm]
ej: Braid OMP 2cm

Nota: En ningún caso las ruedas podrán sobresalir del paso de rueda, ni interferir con la carrocería.

2. CARROCERÍA
Marcar con una “X” los elementos modificados
Parachoques delantero
Parachoques trasero
Alerón
Aletines / Guardabarros
Entradas de aire
Taloneras
Otros (especificar)

.................................................................................................
.................................................................................................

Realizar medidas de las cotas siguientes:
Ancho total
Longitud total
Altura total

Æ
Æ
Æ

cota C: ..................... mm
cota D: ..................... mm
cota E: ..................... mm

Voladizo trasero Æ cota F: ..................... mm
Nota: Es imprescindible adjuntar fotografías (frontales y laterales) de cada elemento que se haya
modificado.
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3. SUSPENSIÓN
Rellenar el siguiente cuestionario:

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

Marca: …………………………

Marca: …………………………

Modelo (Ref.): ………………..

Modelo (Ref.): ………………..

Marca: …………………………

Marca: …………………………

Modelo (Ref.): ………………..

Modelo (Ref.): ………………..

Muelles (*)

Amortiguadores

Cota E: ……………………..… mm

Altura total vehículo

.....................................................................................................................
Observaciones

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

(*) Datos adicionales de los muelles:
•
•
•
•

1

Diámetro espiral (cota 1):
…….… mm
Diámetro exterior (cota 2):
…….… mm
Longitud total (cota 3): ….....… mm
No de espirales
…….…

3

2

4. OTRAS MODIFICACIONES
Marcar con una “X” las modificaciones realizadas:
Pilotos / Ópticas

Especificar marca, modelo / referencia, código de
homologación (grabado en cristal o tulipa)

Matrícula pequeña

Dimensiones (340mmx110mm). Posición (fotografía)

Volante (*)

Volante original: marca, diámetro
Volante nuevo: marca, diámetro

Otras

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

(*) Si el volante original lleva airbag incorporado, no se puede sustituir
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Documentación necesaria a presentar:
1. Ficha técnica del vehículo
2. Permiso de circulación
3. Fotografías
a. Vista frontal vehículo
b. Vista lateral vehículo
c.

Vista trasera vehículo

d. Detalles de los elementos modificados
4. Documentación disponible de los elementos añadidos (certificados, homologación TUV, etc.)
5. Certificado de taller o los datos del taller que realiza la reforma:
a. Nombre taller
b. Dirección
c.

Teléfono

d. Responsable del taller
e. Nº de Registro Industrial

Todos estos documentos, junto con este formulario debidamente cumplimentado, podéis
enviárnoslo por:
•

Fax:

•

Correo electrónico: xxxx@globalhomologaciones.com

•

Correo ordinario: GLOBAL AUTOTRADING

976 06 78 73

C/ Martín Fierro nº 5 3º 1ª
50012 ZARAGOZA
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