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PLANTILLA HOMOLOGACIÓN MOTOCICLETA 
Nombre y apellidos:                                  Matricula: 

E-mail:                                                                                                Teléfono: 

 
DATOS A CUMPLIMENTAR 

TALLER REALIZADOR DE LA REFORMA  
DIRECCIÓN TALLER  

 Si no dispones de ningún taller que pueda firmar el certificado indícanoslo y te 
ayudaremos 
 

DOCUMENTOS A APORTAR 
Foto ficha técnica (por delante y detrás) Foto permiso circulación (por delante y 

detrás) 
 

MEDIDAS TRAS LAS REFORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Longitud total de la moto  
Altura total ( sin tener en cuenta los retrovisores)  
Anchura total (sin tener en cuenta los retrovisores)  
Plazas de la moto reformada (Si es de 2 plazas es necesario que tenga 
instalado un asidero) 
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SELECCIONAR LAS REFORMAS REALIZADAS ( marcad las casillas correspondientes) 
 Modificación 

Guardabarros delantero 
 Modificación subchasis 

trasero 
 Sustitución de 

amortiguadores traseros 
 Desmontaje carenado 

original 
 Sustitución depósito 

combustible 
 Sustitución de latiguillos 

 Sustitución de llantas y 
neumáticos 

 Sustitución manillar / 
semimanillares 

 Instalación filtro cónico 

 Sustitución velocímetro  Reubicación clausor  Desmontaje caballete 
central 

 Sustitución escape  Sustitución retrovisores  Sustitución basculante 
 

 Sustitución luces (faro, 
piloto, etc) 

 Sustitución horquilla / 
frenos 

 Mandos avanzados 

 Otros  (indicar) 
 

 

 

 
Ejemplo foto marcado homologación. ( Es necesario enviar foto de todos los que se 
hayan cambiado) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Faro delantero   Piloto trasero   Intermitente 
E4 2867    E11 50R-000099               E1 50R-001386 
 

 MANILLAR Y TORRETAS 
Marca  y ref. (si tiene)  
Diámetro tubo   
Material (Acero/aluminio)  
Torretas. Si se han cambiado, 
¿tienen alguna marca o referencia? 

 

ELEMENTOS MODIFICADOS Nº  Homologación 
 Faro delantero  
 Piloto trasero   
 Intermitentes delanteros  
 Intermitentes traseros  
 Retrovisores  
 Catadióptrico  
 Luz de matrícula  
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Ejemplo foto marcado: E9 10R-05.1884 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
CAMBIO DE  HORQUILLA / FRENOS / BASCULANTE 
 Indícanos los cambios realizados y te pediremos los datos necesarios para 

tramitar la homologación. 

 VELOCÍMETRO  
Marca y modelo   
Marcado homologación ( parte trasera)   
Foto del marcado del velocímetro.  ( adjunto ejemplo) 

 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (es necesario que proceda de otra moto) 
Marca y modelo moto  
Año moto procedencia   
Material y capacidad  

     SUSPENSIÓN TRASERA  
Amortiguadores  (marca y referencia)  
Referencia muelles (si tiene)   
MEDIDAS MUELLES 
L - Longitud muelle  
D - Diámetro muelle  
d-  Diámetro hilo  
Nº espirales (En ejemplo 7 )  

 CAMBIO DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS      EJE DELANTERO EJE TRASERO 
Medidas llantas     Ej (2.75Jx17”)  
Viene grabado en la llanta 

  

Medidas neumáticos y  código de carga y velocidad   
Ej. (130/80 r17”  87W) 

  

 TUBO DE ESCAPE 
Marca   
Nº homologación   
Adjuntar foto del marcado y papeles del escape 
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