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DATOS PERSONALES 

      
DATOS SOLICITANTE 

Nombre y apellidos / Empresa: NIF / CIF: 

Dirección: 

C.P: Población: Provincia: 

Teléfono: Móvil: Correo electrónico: 

      
      
      

CIUDAD DONDE IRÁ A LA ITV PARA SU TRAMITACIÓN 

  

      

DOCUMENTACIÓN NECESARÍA  

√ Documentación del país de origen 

√ Foto delantera de la autocaravana 

√ Foto trasera de la autocaravana 

√ Fotos laterales de la autocaravana 

√ Fotos de la placas de fabricante 

√ Fotos de la medida del neumático completa 

√ Fotos de la palanca de cambios 

√ Foto de la placa del gancho de remolque (en el caso de que la lleve) 
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DIMENSIONES (Sólo rellenar en el caso de que se solicite) 

 

Código Denominación Medida (mm) Observaciones 

A Distancia entre ejes  De centro a centro de ruedas 

B Longitud  
Teniendo en cuenta la escalera trasera y 

portabicis (si son fijos) 

C Altura  
Teniendo en cuenta baca, panel solar y 

claraboyas. 

D Voladizo trasero  
Teniendo en cuenta la escalera trasera y 

portabicis (si son fijos) 

E Vía delantera  
Medida de centro a centro de neumático 

delanteros 

F Vía trasera  
Medida de centro a centro de neumático 

traseros 

G Anchura  Teniendo en cuenta el toldo 

 

PESOS (Sólo rellenar en el caso de que se solicite) 

 

Denominación Medida (mm) Observaciones 

TARA 1er Eje  El vehículo se debe de pesar en las 
siguientes condiciones: 
√ Vehículo con el depósito de combustible 
mínimo al 90% 
√ Vehículo con el depósito de agua limpia 
lleno, en su caso 
√ Vehículo sin carga 

TARA 2º Eje  

TOTAL  

 

 

 



 

 
  

   Estudio de Ingeniería IngeNaga   
                                                                                                                       Email: ingenaga@gmail.com 
                                                                                                                                   Teléfono: 633 283 612 
FORMULARIO DE FICHAS REDUCIDAS AUTOCARAVANAS                                         

 
EXTRAS 

 

Denominación Si /No Número 

Baca   

Portabicis trasero   

Escalera trasera   

Instalación de gas   

Instalación 220V   

Panel solar   

Depósito de agua 
limpia 

  

Depósito de agua 
sucia 

  

Toldo   

Claraboyas   
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VARIOS 

 

Denominación Dato 

Lugar de emplazamiento del número de bastidor  

Lugar de emplazamiento de las placas de fabricante  

Eje motriz (delantero o trasero)  

Dimensiones de los neumáticos (completa)  

Descripción de la suspensión del (amortiguadores y 
muelles o amortiguadores y barra de torsión) 

 

Descripción de la suspensión del (amortiguadores y 
muelles o amortiguadores y ballestas) 

 

Descripción de los frenos delanteros (Discos o tambores)  

Descripción de los frenos traseros (Discos o tambores)  

ABS (Si o No)  

Dirección asistida (Si o No)  

Número de marchas de caja de cambios (4, 5 , 6 o 
automática) 

 

Datos de la bola de enganche (todo lo que viene en la 
placa) 

 

Antiniebla delantero (Si o No)  

Antiniebla trasero (1 o 2)  

Luz de matrícula trasera (1 o 2)  

 


